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1982-2022: 40 AÑOS DEL TRIUNFO DE 
FELIPE GONZÁLEZ Y EL PSOE.

14 AÑOS DE FELIPISMO, O COMO MANIPULAR LAS ILUSIONES DE LA CLASE 
TRABAJADORA PARA SOMETERLA AL CAPITAL

Se cumplen 40 años de la atronadora victoria de 
Felipe González y el PSOE. Casi 10 millones de 
votos lo avalaban y 201 diputados de una cámara 
baja de 350. El PSOE conseguía el 46% de los votos 
frente al 25,3% de la derecha de Fraga y sus aliados 
y una participación de casi el 80% del electorado.

Felipe González y su eslogan “Por el Cambio” 
habían creado la ilusión en la clase trabajadora 
española de creer que por fin después de décadas 
de dictadura política y económica, la sociedad 
española podría cambiar…, por lo menos un 
poquito, en favor los trabajadores, los explotados, 
los pobres. Su triunfo fue, para la mayoría de la 
población, la culminación del deseo de justicia 
e igualdad pisoteado históricamente por el 
franquismo y las clases dominantes y sus aliados 
de la cruz y la espada.

La noche electoral tuvo en vilo a millones de 
españoles que terminaron emocionados al ver que 
por fin, al que creían que era uno de los suyos, 
tomaba las riendas del gobierno. Para las clases 
populares, que lo llamaban Felipe, representaba la 
ilusión del cambio.

La creación del Servicio Nacional de Salud, la 
extensión de la Educación Pública, la eliminación 
del golpismo en el ejército o la entrada en la UE, son 
las migajas con las cuales se nos quiere vender la 
cara amable de este hacedor de engaños y “lengua 
de serpiente”.

Pero pronto, conforme fueron pasando los meses 
todo se descubrió un espejismo. González se 
convirtió en un buen gestor del capitalismo español 
privatizando miles de empresas estatales a buen 
precio para el capital, en aliado del imperialismo 
de EEUU, sus guerras y la OTAN y en un enemigo 
de la clase trabajadora a la cual hundió con las 
reconversiones industriales, la precariedad laboral, 

los contratos basura, el empleo temporal y su 
nefasto Plan de Empleo Juvenil, los despidos y 
toda una serie de tropelías en el mundo del trabajo. 
El “saneamiento”, para después venta, de las 
empresas estatales del INI costó al erario público 
un billón -con b- de las pesetas de entonces. 
Un ejemplo: el multimillonario venezolano y 
amigo de Felipe González, Gustavo Cisneros, 
tras la expropiación de Rumasa compró Galerías 
Preciados por 1.500 millones de pesetas, precio 
acordado por el Consejo de Ministros. El 15 de 
enero de 1988 vendió los almacenes a una sociedad 
inglesa por 30.600 millones. El saneamiento previo 
costó a Hacienda 48.000 millones de pesetas.

La corrupción política ligada a los negocios se 
desbocó desde las premisas tradicionales del 
capital: pagar bien a sus colaboradores y políticos. 
Y el GAL, terrorismo de Estado aplacó el golpismo 
utilizando sus mismos medios. La reacción de la 
clase obrera se hizo esperar hasta la huelga general 
de 1986, la famosa huelga general del 14D, un éxito 
total, en la cual hasta TVE dejó de emitir a las 12 de 
la noche.

Las clases dominantes españolas premiaron esa 
labor de 14 años, -y a todos sus gobiernos y altos 
miembros del Estado-, convirtiéndolo en un 
riquísimo magnate promotor de grandes empresas 
y miembro de los consejos de administración 
de varias de ellas.  Para botón una muestra: su 
consultoría, Felipe González SA, obtuvo más 
de dos millones de euros de ingresos al año en 
intermediaciones en 2014.

Felipe González significa el engaño, el espejismo 
del socialismo español embarrado en los negocios 
sucios del capital y la culminación de la traición a la  
que la socialdemocracia nos tenía acostumbrados 
desde la Gran Guerra.
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LA INFLACIÓN: BENEFICIOS DE LA PATRONAL A COSTA 
DE LOS SALARIOS

El pasado mes de octubre, en la Mesa General de 
Negociación de la Función Pública, el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública y los sindicatos 
UGT y CCOO, alcanzaban un acuerdo para subir 
los sueldos de los funcionarios y empleados 
públicos para los años 2022, 2023 y 2024. Este 
acuerdo no soluciona para nada la pérdida de 
poder adquisitivo que llevan y que van a seguir 
sufriendo, los más de 2,7 millones de trabajadores 
públicos aproximadamente que tiene este país. 

El propio secretario general de CCOO, Unai 
Sordo, ha llegado a reconocer en RTVE *, que “ya 
estamos teniendo una inflación de segunda ronda 
porque las empresas o buena parte de ellas están 
repercutiendo el incremento de costes energéticos, 
alimenticios y de materias primas a los precios al 
consumo” y correctamente explica que esto es así 
porque si “la inflación es del 10,4%, pero la inflación 
subyacente** es del 6,4% (…) se están repercutiendo 
esos costes a los precios al consumo. Ya estamos 
en una inflación de segunda ronda que no están 
generando los salarios”. Y aunque reconoce que el 
acuerdo no sea todo lo satisfactoriamente posible 
para los trabajadores y que son los beneficios de 
las grandes empresas los causantes de la inflación, 
se pliega a la patronal cuando dice que, si “todos 
los salarios de España subieran un 10,4%, que es 
el incremento del coste de la vida actualmente, 
puede ser que las empresas repercutieran esos 
incrementos de los salarios a los precios al 
consumo”. Es decir, que partiendo de una posición 
correcta se contradice y argumenta con la patronal, 
que los precios podrían subir si los salarios suben. 
Esto, que es falso, es el argumento de la CEOE para 
mantener sus beneficios a costa de los salarios. 
Una vez más el sindicalismo burocratizado y 
apoltronado en el Estado vende a los trabajadores 
a la patronal. 

Por ello pretenden, con el gobierno llamado de 
“progreso”, llegar a un Pacto de Rentas con la CEOE 
para conseguir, en palabras de Unai Sordo “una 
subida razonable en este momento, que yo creo 
* RTVE. 24H. 12/09/2022
** Inflación subyacente: la inflación sin los precios de la energía y 
los alimentos no tratados.

que debería estar por encima del 3,5% o entorno al 
4% y un sistema de revisión al final de cada uno de 
los años”.  Es decir, la propuesta sindical no es más 
que una reducción de la pérdida de los salarios. En 
vez de perder el 10,4%, que sería el IPC se perdería 
un poco menos el 7 o 6%.  Y esto se ha plasmado ya 
en el acuerdo con los empleados públicos. 

A pesar de la “moderación” sindical, a la CEOE 
parece que no le interesa llegar al acuerdo del Pacto 
de Rentas. Está cada vez más claro que la patronal 
en año de elecciones municipales y legislativas 
prefiere que no haya acuerdo para que el gobierno 
se desgaste y vuelva la derecha al gobierno. De 
todas formas, aunque ellos prefieran a la derecha 
este gobierno de “izquierdas” es colaboracionista 
y al final, en el momento oportuno, llegarán a un 
acuerdo donde se garantice sus beneficios extras 
sacados de la pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios. No olvidemos que lo que perdemos en 
los salarios serán los beneficios que se quedan las 
grandes empresas que suben los precios.   

WESTON 1865, UNAI SORDO 2022
Es increíble oír en boca de un dirigente sindical 

en una entrevista en RTVE, defender la misma 
argumentación que tenía hace más de siglo y 
medio un economista de la época. Por mucho que 
nos lo quieran hacer creer, no es cierto que subir los 
salarios equiparándolos a los IPC anuales hagan 
entrar a la economía en una espiral inflacionaria. 
En 1865, K. Marx contestaría las bases teóricas 
de la política económica del socialista ricardiano 

John Weston, que afirmaba que, el aumento de 
los salarios no podía mejorar la situación de los 
obreros y que, por lo tanto, la lucha sindical por 
aumentar los salarios tiene un efecto perjudicial, 
pues subirían los precios.

Como explicó Marx en “Salario, Precio y 
Ganancia”, el precio de las mercancías viene 
establecido por el tiempo de trabajo socialmente 



Noviembre de 20224

LO QUE CONTEMPLA EL ACUERDO RELATIVO A LA SUBIDA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS

 Para el 2022 habrá una subida adicional del 1,5%, lo que sumado al 2% aprobado en el anterior Presupuesto 
General del Estado será del 3,5%. No hay que pasar por alto, que los últimos datos ofrecidos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), indican que el Índice de Precios del Consumo (IPC) anual, en septiembre fue 
del 9%, (lo que deja en evidencia, que la pérdida de poder adquisitivo solo en este año, supera las subidas 
acordadas para el trienio).

 Y para el 2023 la subida será del 2,5% con un adicional de un 0,5%, si el IPC armonizado del 2022 a 
septiembre de 2023 vuelve a estar por encima del 6%, y otro 0,5% si el PIB ( Producto Interior Bruto) se sitúa 
por encima del 5,9% (situación improbable en puertas de una “muy probable” recesión). Por último, para el 
2024 la subida se fija en un 2% más un 0,5% condicionada a que el IPC armonizado en los tres años supere 
el 8%, (situación que con toda probabilidad se dé, pero que por pura lógica no compensa en absoluto).

que se necesita para producir dicha mercancía, y 
solo entonces, la ley de la oferta y la demanda en el 
mercado puede aumentar o disminuir ese precio.

Así pues, la subida o bajada de los precios no 
puede ser arbitraria por la voluntad del empresario, 
sino que depende siempre del mercado y la 
competencia capitalista o por una situación de 
monopolio. Por ello si suben los salarios los 
capitalistas no podrán repercutir, así como así, 
la subida salarial, porque otros mercados en un 
mundo globalizado podrían mantener los precios 
más baratos y perderían cuota de mercado o 
simplemente invertirían en otras ramas con más 
beneficios para equilibrarse otra vez, cuando la 
cuota de ganancia se igualara. En todo caso, si hay 
una subida generalizada de los salarios, serían las 
ganancias del capital las que sufrirían el aumento 
y no la espiral de precios inflacionista. No subir los 
salarios a los trabajadores es mantener, y en muchos 
casos aumentar, las ganancias de los de siempre, 
los capitalistas; a costa de los que generamos la 
riqueza, los trabajadores.

Unai Sordo y J. Weston separados por cerca de 
160 años defienden la misma falacia y no es casual, 
pues el capitalismo y sus crisis se mantienen 
en lo fundamental en su funcionamiento con el 
mecanismo de la explotación obrera. 

Y es necesario volver a recordar las palabras de 
Marx en “Salario, Precio y Ganancia” que describen 
la realidad del capitalismo: “El ciudadano Weston 
ilustró su teoría diciéndonos que si una sopera 
contiene una determinada cantidad de sopa, 
destinada a determinado número de personas, la 
cantidad de sopa no aumentará porque aumente el 
tamaño de las cucharas. (…) El ciudadano Weston, 
a su vez, se olvida de que la sopera de la que comen 
los obreros contiene todo el producto del trabajo 
nacional y que lo que les impide sacar de ella una 
ración mayor no es la pequeñez de la sopera ni 
la escasez de su contenido, sino sencillamente el 
reducido tamaño de sus cucharas…”

LO QUE PAGAN LAS EMPRESAS: EL MUNDO AL REVÉS
Según se desprende de las últimas estadísticas 

publicada por la Agencia Tributaria, pagan más 
tributos –en proporción- las empresas chicas que 
las grandes: ¡el mundo al revés! Las empresas 
que más facturan pagan en el Impuesto de 
Sociedades sólo el 5% de sus beneficios, mientras 
que las pequeñas empresas tributan tres veces más 
que las grandes compañías, aproximadamente 
un 16% de sus ganancias. ¡Más tienes, menos 
pagas!  Las estadísticas de las que hablamos han 
sido publicadas en la prensa y están referidas al 
Impuesto sobre Sociedades del año 2020. ¿Cómo es 
posible esta lógica que escapa al sentido común?

 Las empresas que facturan más de 1.000 millones 
de euros anuales tributan a un tipo efectivo del 
19,34% sobre la base imponible, pero baja al 5,11% 
si se trata sobre el resultado contable, esto es ¡el 
beneficio real! ¡Hecha la ley, hecha la trampa! Pero 
aún hay más: si nos fijamos en el tamaño de la 
empresa no por su facturación, camuflada además 
por todo un ejército de contables y asesores, 
sino por su número de trabajadores, las grandes 
empresas tributan a una media de 17% sobre la 

base imponible, el más bajo entre las empresas; 
pero si se tiene en cuenta, una vez más, el beneficio 
contable, lo que pagan no llega al 4%. 

Así, esta semana en las cuentas recién presentadas 
por el Banco Santander, se declara un beneficio de 
7.316 millones hasta septiembre e Iberdrola 3.104, 
un 25 y 29% más que en 2021.

Mientras esto ocurre, políticos y comunidades 
autónomas nos tienen entretenidos a ver quién 
baja más los impuestos y hace las mejores rebajas 
fiscales, ya sean de la derecha o de la izquierda, 
montando un circo cada día, para ocultar el 
hecho de que son los trabajadores y la población 
en general, los que hacen funcionar la sociedad 
y por tanto son los “hacedores” del beneficio 
empresarial, que se construye colectivamente para 
finalmente, ir a engordar bolsillos individuales. 
Por igual motivo, también hay que ser conscientes 
de la enorme fuerza potencial que ello constituye 
porque si los trabajadores se paran… ¡se paran los 
beneficios empresariales!
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LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
A partir de la entrada en vigor en octubre de este 

año de la Ley de Memoria Democrática (LMD), en 
sustitución de la Ley de Memoria de 2007 (LM), 
parece que se abre una vía para que este gobierno 
ponga recursos suficientes y trabaje para que 
reconozca oficialmente los crímenes cometidos por 
el bando franquista durante la dictadura.

Sobre todo, esta nueva ley debe permitir a los 
familiares de las víctimas del franquismo conocer la 
verdad, que se haga justicia y que se repare el daño 
causado por los crímenes durante la dictadura de 
Franco. 

Con la reciente LMD en la mano se va a llevar 
a cabo de forma efectiva, tras años de intentos 
infructuosos, el traslado de los restos de Queipo 
de Llano fuera de la Basílica de la Macarena en 
Sevilla. Como dice la nueva norma “los restos 
mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 
no podrán ser ni permanecer inhumados en un 
lugar preeminente de acceso público, distinto a un 
cementerio…” También se trasladarán los restos 
de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra 
y responsable de la ejecución de sentencias con 
aplicación de bando de guerra. 

Gonzalo Queipo de Llano y Sierra fue un general 
del ejército que Franco puso al mando en Andalucía 
y que tan sólo en Sevilla llevó adelante más de 
14.000 asesinatos, falleció en 1951 y fue enterrado en 
la Basílica de la Macarena. Tras la entrada en vigor 
de la LMH la dirección de la basílica cambió las 
inscripciones de su tumba para tratar de disimular 
la presencia del asesino.

Hace años que asociaciones memorialistas y 
algunas iniciativas privadas vienen exigiendo 
la exhumación y el traslado de los restos de los 
dirigentes franquistas, topándose siempre con 
la oposición de la Justicia y la inacción de las 
instituciones. En el asunto del traslado de la tumba 

de Queipo de Llano, llevan años lanzándose la 
pelota los jueces y los curas. Estos últimos días se 
está llevando a cabo el proceso de exhumación y 
traslado de forma efectiva.

La anterior LM fue aprobada con Zapatero 
en 2007 y luego Rajoy se encargó de hacerla 
desaparecer. Tratar de recuperar los cuerpos de 
las víctimas asesinadas ha sido un camino lleno 
de obstáculos burocráticos para los familiares. 
También se ha ocultado -cuando no destruido- 
fosas comunes, así como dificultar el acceso a 
propiedades privadas para investigar. Casi 15 
años más tarde los obstáculos no se han movido y 
como prueba el empecinamiento de una parte de 
la derecha, la ultraderecha, de la Justicia y de los 
sectores más reaccionarios de la Iglesia en seguir 
impidiendo llevar a cabo acciones en ese sentido.

También, en base a esa ley se pidió la retirada de 
los símbolos franquistas de los edificios públicos, 
algo a lo que se ha resistido siempre la derecha 
más conservadora y la Iglesia. En muchos lugares 
gobernados por el PP, sus alcaldes se han resistido 
a acatar la ley hasta el último minuto. En 2014 el 
Ayto. de Nigrán en Vigo solicitó a su Diócesis la 
retirada de los símbolos franquistas de sus iglesias. 
En julio de este año esas iglesias continuaban 
exhibiendo esos mismos símbolos y prueba de que 
hacer cumplir la ley a la Iglesia es un paripé.

En el otro extremo hallamos los despropósitos 
del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. 
En noviembre de 2019 mandó arrancar las láminas 
con los nombres de los fusilados por Franco en 
Madrid, que iban a formar parte del Memorial. 
Y en febrero de 2020 mandó eliminar del mismo 
sitio los versos del poeta Miguel Hernández. Ni el 
Gobierno de Sánchez ni la Justicia han puesto en su 
sitio a Almeida, lo que demuestra que la ley es ley 
según para quienes.

Basta echar un ojo a la nueva LMD para ver 
que contempla muchas más cosas que la anterior, 
es verdad, pero ¿Cómo se puede hablar de 
“resarcimiento” de “reconocimiento y reparación 
integral” si se deja a un lado que muchos dieron su 
vida y fueron explotados para que la burguesía y 
sus negocios prosperaran? Muchos descendientes 
ocupan hoy día puestos en el IBEX.

Entre todo el tiempo transcurrido entre una y otra 
ley se ha podido constatar, a través de los hechos, 
que siguen presentes elementos defensores de la 
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dictadura en el ámbito político, entre miembros de 
la justicia, al igual que los herederos de la burguesía 
y sus negocios, que prosperaron al abrigo de esa 
dictadura y hoy día lo siguen haciendo. La llamada 
Transición no fue otra cosa que facilitar que 
muchos elementos franquistas permearan en las 
nuevas instituciones, ocuparan cargos en política y 
en lo judicial. En definitiva, se sigue manteniendo 
a una burguesía que vive a costa de la explotación 
de trabajo. 

Ninguna ley podrá reparar totalmente el 
genocidio franquista contra la clase trabajadora 
española de 1936, puesto que el nudo gordiano 
que explica esa bárbara represión fue la necesidad 
de la burguesía, los terratenientes junto a la iglesia 
católica de aplastar el intento de revolución 
social que tras el golpe de estado los trabajadores 
impusieron parando a los golpistas. Será el 
derrocamiento de los capitalistas y un gobierno 
obrero la única solución y reparación completa a 
los salvajemente asesinados por los franquistas. 

El pasado 22 de Octubre tuvo lugar una 
manifestación en Madrid en la que miles de 
personas salieron a las calles en señal de protesta 
por el coste de la vida, por la revalorización de 
salarios y pensiones iguales al IPC, contra la 
privatización de los servicios públicos, contra los 
múltiples ataques que viene sufriendo el conjunto 
de la población y la inacción del actual gobierno de 
progreso.

Por el mismo motivo hay huelgas por los 
salarios de trabajadores, como en el transporte en 
Zaragoza, 600 días, y hay conflictos en numerosas 
empresas porque la situación es insostenible para 
los trabajadores.  

A una gran parte de la población le resulta muy 
complicado llegar a fin de mes con los actuales 
salarios frente a un IPC máximo que ronda el 
10%. Las tímidas subidas salariales que se han 
conseguido en algunas empresas están muy por 
debajo del nivel de la inflación. Ni siquiera la 
cacareada subida de salarios a los empleados 
públicos, de un 2,5% prevista para 2023, supone 
para éstos una mejora en la actual situación. Los 

salarios no suben, pero el gobierno pretende 
que nos conformemos con pequeñas ayudas 
a las familias más desfavorecidas, con bonos 
o con descuentos. Todo con tal de no tocar los 
beneficios de los empresarios. Es precisamente la 
población trabajadora la que más está sufriendo las 
consecuencias.

Sin embargo, el gobierno aquí es solo una 
pequeña parte del problema, la otra parte es la 
burguesía, las grandes empresas, los propietarios 
de los medios de producción. Porque nos roban 
doblemente: recortando nuestros salarios con 
la inflación y quedándose una parte de lo que 
producimos, con la que se enriquecen. 

Por ello, esta pasada manifestación en Madrid 
no solo era necesaria, sino que hay que seguir 
adelante y tomar impulso para extender el 
descontento, porque la situación es insostenible 
para los trabajadores. Tenemos que ir contra quienes 
verdaderamente nos exprimen, reivindicando 
la equiparación salarial al IPC. En definitiva, es 
imprescindible que la clase trabajadora salga a las 
calles, y revindique lo suyo.

¡PARA CAMBIAR LAS COSAS, LA ÚNICA SALIDA ES LA LUCHA!
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

PARQUES Y JARDINES
El Ayto. ha anunciado que 

Parques y Jardines asumirá el 
mantenimiento del arbolado y 
las zonas verdes en los polígonos 
industriales de la ciudad. Estas 
zonas estaban olvidadas porque, 
según Parques y Jardines, estos 
espacios “no están claramente 
delimitados como espacios 
públicos municipales”.

Pues ahora que la cosa se 
aclara, hace falta saber si esos 
trabajos lo llevarán a cabo 
trabajadores municipales o todo 
esto no es más que una artimaña 
para pasarle a la privada otra 
oferta de negocio. ¡Andemos con 
ojo!
RETRIBUCIÓN  DE TURNOS DOBLES 

A TRABAJADOR@S DEL 
CEMENTERIO

Este Ayto. sigue pasando 
olímpicamente de mejorar las 
retribuciones en horas dobles 
a las y los trabajadores del 
Cementerio. Incumpliendo así lo 
que se recoge en el calendario del 
Cementerio para los colectivos 
que no disfrutan de jornada 
reducida en fiestas primaverales.

Ni corto ni perezosos, tanto 
Directora como Jefe de Servicio, 
niegan los hechos y afirman que 
la compensación establecida en 
el Convenio Colectivo no solo 
es suficiente sino muy ventajosa 
para las/os trabajadoras/es.  
¡Como se nota que a estos no les 
duele el bolsillo!

LAS BAREMACIONES DE 
NUNCA ACABAR

Los trabajadores de la bolsa 
de peones aún seguimos 
esperando y viendo todo esto de 
la baremación, extraordinaria, 
ordinaria, decir que ¡vaya 
cachondeo! ¡Un despropósito 
por parte del ayuntamiento!

RRHH informa que se 
está reuniendo el Tribunal 

semanalmente para ir baremando 
los méritos de las 103 plazas 
ofertadas de Peón. 

No se puede tener a tanta 
gente en esta situación de 
incertidumbre que se alarga ya 
demasiado tiempo.

Noticias de Telefónica
CIERRE DE TIENDAS 

DE TELEFÓNICA
Desde primeros de año 

Telefónica está cerrando puntos 
de venta por todos los territorios. 
En total ha cerrado hasta ahora 
19 tiendas.

En la mayor parte de los 
cierres, la Empresa no ha 
reubicado a la plantilla en tiendas 
de su provincia. En concreto, 
solo el 50% de la plantilla ha 
sido reubicada. Con ello se 
está destruyendo más empleo 
habiendo trabajo. Telefónica 
se está deshaciendo de gastos 
para hacer caja. ¡A costa de los 
curritos!

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
DE TELEFÓNICA

Las y los trabajadores de la red 
de ventas de Telefónica siguen 
sometid@s a una gran presión. A 
las elevadas cargas de trabajo hay 
que sumar un aumento de los 
reportes (partes) y un aumento 
de trámites administrativos 
(burocracia).

 Y encima la empresa quiere 
que se cumplan determinados 
objetivos. ¡Pues solo hay 
una forma de cumplir y es 
contratando a más trabajador@s!

VALORACIÓN DE PUESTOS EN 
TELEFÓNICA: ¿PARA CUÁNDO?
La empresa se niega a realizar 

una valoración de puestos de 

trabajo acorde al artículo 8 del 
RD 902/2020. Con ello elude 
abrir la Comisión de Grupos 
Profesionales, donde sería 
posible ver las tareas reales que 
hacen todos los trabajadores de 
la Empresa.

Exigir la apertura de las 
cuentas y un control obrero 
de la producción permitiría 
ver que nuestros salarios no se 
corresponden con el volumen de 
tareas y de especialización que 
sostenemos. Además, se sabría a 
donde va a parar ese dinero que 
la empresa se queda.

Noticias de Aerópolis
¡TENEMOS QUE LUCHAR POR LA 

INDEXACIÓN DE SALARIOS AL IPC!

La negativa de Airbus a 
negociar una subida salarial es la 
demostración de que la patronal 
quiere aumentar sus beneficios 
a costa de los y las trabajadoras. 
Ante esta situación los sindicatos 
CGT, ATP, CCOO y UGT van 
a convocar asambleas y una 
huelga para diciembre. Según 
vaya la reunión con la empresa 
y los sindicatos el próximo día 
25 de Octubre se determinarán 
las medidas a tomar y deberán 
de ser acordadas en asambleas 
generales democráticamente. 
Y no podemos olvidar que los 
trabajadores de las subcontratas 
debemos aprovechar para luchar 
también por la subida de salarios 
por la simple razón de que somos 
los que cobramos menos y la 
producción de Airbus no podría 
salir sin nosotros.

Es de suma importancia que 
todos los trabajadores realicen 
asambleas, trabajador@s de todas 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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las subcontratas del metal, de 
todas las empresas de Aerópolis, 
todos sin excepción debemos 
luchar por la subida de salarios 
igual al IPC. Y la unidad hace la 
fuerza.

La patronal no quiere sacrificar 
sus beneficios y ello se traduce 
en que habrá que luchar, por 
eso si hay movilizaciones y hay 
huelga éstas hay que apoyarlas 
masivamente. 
¡LUCHA POR CONSEGUIR LA 
INDEXACIÓN DE SALARIOS AL IPC!

PRINCIPIO DE ACUERDO EN 
AERNNOVA ILLESCAS

El pasado 11 de octubre la 
plantilla de Aernnova-Illescas 
respaldó una nueva contraoferta 
sobre mejora salarial que se 
presentó a la empresa ese mismo 
martes por el comité de huelga.

Anteriormente decidieron 
rechazar la última propuesta 
que les planteó la empresa. Esta 
suponía un incremento de un 
6,5% para los años 2022 y 2023 
vinculadas un 4% a la obtención 
de resultados y un 2,5% fijo, 
propuestas calificadas por los 
trabajadores como inasumibles. 
Ambas partes se han emplazado 
a tratar este nuevo preacuerdo 
la próxima semana, quedando 
en suspenso la huelga hasta 
entonces. 

El comité de huelga ya había 
anunciado que irían a la huelga 
indefinida a partir de diciembre 
si no se llegaba a un acuerdo con 
la patronal.

Noticias de Correos
ASAMBLEA DE TRABAJADORES
Tal y como se había acordado 

en la Asamblea pasada, los 
compañeros de la Asamblea 
han empezado a realizar este 
Referéndum por los distintos 
centros de trabajo. Será inevitable 
que no lleguen a todos antes de 
la posible manifestación del día 
sábado 29 de octubre. Pero al 
menos a estos compañeros hay 
que reconocerles el esfuerzo.

En el CTA ya han hecho el 
Referéndum en los 3 turnos, 
en la USE tarde, y en S.Benito, 
S.Pablo, Principal, Rochelambert 
y El Puerto. Esperemos conocer 
pronto los resultados para 
ver entre otras cosas si hemos 
decidido manifestarnos el 
sábado. 

LAS COSAS SE EMPIEZAN A MOVER
Lo interesante de estas 2 

semanas es que hemos sabido que 
compañeros muy descontentos 
con el rumbo de su sindicato 
han decidido cambiar a los que 
estaban, y poner gente distinta, 
que lo primero que han hecho 
es ponerse, en la medida de sus 
posibilidades, al servicio de lo 
que decidida la Asamblea de 
Trabajadores. De hecho, parece 
que gracias a estos compañeros 
se está pudiendo hacer más 
fácilmente el Referéndum.

Ole por estos compañeros, 
esto es lo que deberíamos hacer 
todos en nuestros sindicatos, si 
no sirven o no quieren defender 
nuestros intereses, cambiarlos y 
que vuelvan a trabajar. 

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)

ARCHIVADO EL CASO DEL 
ACCIDENTE DE LA PLAZA DEL 

DUQUE EN LA LINEA C5
El caso del siniestro que 

provocó diez heridos, alguno 
de ellos muy graves incluido 
el propio conductor, ha sido 
archivado sin ni siquiera haberse 
hecho pruebas periciales, ni 
investigación alguna.

La juez argumenta que 
procede al sobreseimiento 

“al no existir motivos para la 
continuación del procedimiento 
por no considerar debidamente 
justificada la posible comisión de 
delito alguno en relación con el 
accidente ocurrido”

En diciembre hará tres años 
del trágico suceso, es cierto que 
con la pandemia ha podido 
haber retrasos en la investigación 
policial, pero es una desfachatez 
cerrar un caso sin saber cuál fue 
el fallo mecánico que lo provocó, 
a no ser que no interese saberlo. 
Lo que sí queda claro, es que 
para las víctimas del accidente 
su sufrimiento no se archiva tan 
fácilmente.

TRANVIBUS SANTA 
JUSTA-SEVILLA ESTE

El ayuntamiento de Sevilla 
confía que la línea de tranvibus, 
Santa Justa-Sevilla Este Alcosa, 
esté funcionando a lo largo del 
2023 y espera que la licitación se 
haga antes de que acabe el año.

Se han propuesto dos líneas 
de tranvibus con plataforma 
para autobuses eléctricos. Una 
conectará Santa Justa con Sevilla 
Este y Alcosa, y la otra, la estación 
de trenes con la Plaza del Duque. 
Según las estimaciones, dispone 
de un tiempo aproximado 
de recorrido de 22 minutos, 
ofrecerá 44.000 plazas diarias y 
tendrá una frecuencia de paso 
aproximada de 5 minutos.

Toda noticia de inversiones en 
infraestructuras para la ciudad 
siempre será buena, siempre 
y cuando vayan acompañadas 
de creación de empleo público 
y de calidad, y no revierta en 
la disminución de oferta en el 
transporte de otras líneas de 
TUSSAM.
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FRANCIA: HUELGA POR UN AUMENTO DE SALARIOS REAL

El martes 18 de octubre, decenas de miles de 
trabajadores se manifestaron por toda Francia, 
por aumentos salariales y en solidaridad con los 
trabajadores de las refinerías. Los llamamientos a 
la huelga se han multiplicado, y el descontento por 
los salarios se expresa en muchas empresas, como 
Dassault, Stellantis, Renault Trucks, Monoprix, 
Carrefour... ¡La huelga de las refinerías ha convertido 
los salarios en una cuestión nacional!

Como pasa con frecuencia, han tratado de 
demonizar a los trabajadores, acusándolos de tomar 
a la población como rehén, y aquí en España se nos 
ha mostrado sobre todo imágenes que sólo han 
resaltado problemas y disturbios. Pero el bloqueo es 
responsabilidad de la dirección de TotalEnergies, que 
hace oídos sordos a una reivindicación básica: que los 
salarios aumenten al mismo ritmo que los precios. Y 
teniendo en cuenta los beneficios del grupo -18.800 
millones en el primer semestre de 2022, tres veces más 
que el año pasado- negarse a esta recuperación salarial 
es un escándalo.

La lucha de los trabajadores de la refinería 
demuestra que la acción colectiva y la huelga son la 
única forma de ser escuchados. La lucha entre los 
trabajadores y las grandes empresas no es fácil y nunca 
lo ha sido; no se libra en igualdad de condiciones, 
ya que además de tener dinero y poder, las grandes 
empresas pueden contar con el Estado con sus multas, 
sus jueces, su policía… Para los trabajadores, la lucha 
va a ser difícil, pero la vida que el gobierno y los 

empresarios nos tienen reservada también será cada 
vez más difícil. Así que debemos prepararnos para 
ello y afrontarlo con la determinación de quienes 
están convencidos de que están librando el combate 
correcto.

¡Hay que aumentar los salarios conforme a los 
precios! Esta demanda básica es mil veces legítima, y 
debe convertirse en la demanda de todo el mundo del 
trabajo de aquí y de allí. Porque con unos cuantos es 
imposible invertir la relación de fuerza con la patronal, 
pero si el movimiento huelguístico se extiende o 
amenaza con hacerlo, lo que era imposible se convierte 
en posible. 



Noviembre de 202210

EE. UU.:  LOS CAPITALISTAS SON INCAPACES DE 
GOBERNAR Y SUS DOS PARTIDOS TAMPOCO

El tipo de interés de la hipoteca común a 30 años 
se disparó por encima del 7%, el más alto de los 
últimos 20 años. Y las hipotecas no son lo único con 
tipos más altos. Los intereses de los préstamos para 
automóviles han subido. También la tasa que le 
cobra su codiciosa compañía de tarjetas de crédito.

Inflación sobre inflación. En este mundo donde 
la riqueza se acumula en la cima de la economía, 
robada a los que estamos en la base y hacemos 
el trabajo, en este mundo, sí, compramos cosas a 
crédito. No somos Elon Musk con 44 mil millones 
de dólares de sobra. Sin crédito, no podemos 
comprar una casa, un coche, ni siquiera ropa de 
colegio para nuestros hijos.

La inflación nos está matando. Nos enfrentamos 
a un fuerte aumento de los precios de todas las 
necesidades vitales: alimentos, vivienda, gasolina 
para nuestros coches, aceite de calefacción para 
pasar el invierno, electricidad para mantener las 
luces encendidas, agua para mantener las cosas 
limpias y cocinar, y así sucesivamente.

Es una crisis, causada por esta clase capitalista 
con su maníaco afán de lucro. Suben los precios 
para obtener más beneficios. Nadie se salva 
de la inflación. Los trabajadores, los jubilados, 
los discapacitados, los desempleados, los 
desempleados parciales, los “autoempleados”, los 
trabajadores de Uber, los trabajadores contratados, 
los trabajadores de guardia, los propietarios de 
tiendas familiares, todos estamos afectados.

Y la inflación no es el final. El mismo sistema 
capitalista que nos trajo la inflación también 
está funcionando de manera que garantiza el 
desempleo. Lo dice el principal banquero de este 
sistema, el jefe del Sistema de la Reserva Federal. 
Predice que las políticas de su banco traerán “algo 
de dolor para los hogares”. El desempleo es lo 
que él llama “el desafortunado coste de reducir la 
inflación”.

Dicho en términos sencillos, es una admisión de 
que este sistema no puede deshacerse de la inflación 
sin provocar un gran salto en el desempleo. El 
hecho es que tenemos ambas cosas: una inflación 
que asusta y un desempleo. Ya hoy, este sistema 
de producción no puede emplear a casi el 38% de 
la población en edad de trabajar. Los economistas 

los llaman personas “que no participan en la fuerza 
laboral”.

“No participando”: es una mentira estadística 
para ocultar el verdadero y altísimo nivel de 
desempleo. De hecho, el 38% de la población en 
edad de trabajar no tiene cabida en la economía 
productiva, ni salario. Este es el sistema que 
habitamos. Y en este sistema, ambos partidos, 
demócratas y republicanos, se acusan mutuamente 
de causar los problemas.

Sí, es cierto, los republicanos ayudaron a causar 
el desastre. También lo hicieron los demócratas. 
Pero hay un problema mucho más profundo, 
que es cómo funciona este sistema capitalista. Y 
ningún partido habla de eso. La gente trabajadora, 
enfrentada sólo a demócratas y republicanos, no 
tiene opción en las elecciones. Votar a uno de esos 
dos partidos significa elegir entre dos esbirros de la 
clase capitalista.

En tres estados, al menos, hay otra opción: los 
candidatos del Partido de la Clase Obrera, que 
defienden abiertamente el partido que el pueblo 
trabajador necesita, que el propio pueblo trabajador 
construirá. En Maryland, es posible votar a la clase 
trabajadora para gobernador y vicegobernador.

En Michigan es posible elegir a la Clase 
Trabajadora en los distritos 1, 3, 8, 9, 10, 12 y 13 
del Congreso, así como para los distritos 2, 3 y 6 
del Senado Estatal, ADEMÁS todo el mundo, en 
cualquier lugar del estado puede votar a la Clase 
Trabajadora para el Consejo Estatal de Educación. 
En Illinois, se puede votar por la clase trabajadora 
en el 4º distrito del Congreso.

Esta elección no cambiará las cosas. Ninguna 
elección puede hacerlo. Pero al votar por la Clase 
Trabajadora, estás plantando una bandera, dejando 
saber que hay gente, algunas decenas de miles de 
personas, incluso más, que están hartas del desastre 
que la clase capitalista ha creado para sus vidas.

Tu voto dice lo que sabes que es verdad: que tu 
propia clase, la clase trabajadora, puede hacer un 
trabajo mucho mejor para dirigir las cosas. Tu voto 
a la clase trabajadora es un anticipo del partido que 
la clase trabajadora organizará y del futuro que 
construirá.

Traducido de www.The-Spark.net
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REINO UNIDO: LA CORONACIÓN DE SUNAK: EL “REY 
COMPASIÓN” SE PREPARA PARA 

DESNUDAR A LOS TRABAJADORES
En cuanto se anunció la pasada victoria de Rishi 

Sunak (el primer ministro británico), el índice FTSE 
subió 50 puntos.  Puede que la libra no haya subido 
aún a los niveles anteriores a Truss, pero no ha 
bajado, manteniéndose en torno a los 1,16 dólares.  
Los mercados financieros quieren “prudencia 
fiscal” (su código para “austeridad”) y, en lo que a 
ellos respecta, la reaparición de Sunak lo proclama.

En efecto, Rishi es Richie; “para” y “de” los ricos 
y todo el mundo lo sabe.  Así que sí, puede que 
sea el primer Primer Ministro del sur de Asia y el 
más joven de la historia reciente, pero ¿y qué?  No 
importaría si hubiera caído de Marte en lugar de 
Earl’s Court vía Southampton.  Hará el trabajo para 
el que fue puesto allí.  Su arreglo económico es un 
arreglo para las grandes empresas y las finanzas 
(¡o eso es lo que esperan!) en el contexto del 
empeoramiento de la crisis económica capitalista, 
y nos joderá al resto, seguro.

Y, por cierto, ¡la clase social que apoya a Sunak 
demuestran lo genios que son! Deberían haber 
tenido algunas reservas en cuanto a las dotes 
de Sunak como economista...  Después de todo, 
es y fue un entusiasta del Brexit, incluso si este 
“brexitismo” ha demostrado estar por debajo de 
los estándares de los defensores del Brexit duro (sin 

acuerdo con la UE) - ¡que por lo menos tuvieron la 
vergüenza de dimitir!

Mientras tanto, Sunak ha comprado a un gran 
número de diputados tories una “suspensión de la 
ejecución” de 2 años por parte del Partido Laborista, 
cuya ventaja de 30 puntos podría reducirse mientras 
tanto, pero es poco probable que desaparezca.  
No es de extrañar que muchos de ellos le hayan 
apoyado.  Estos diputados del llamado Muro Rojo 
tienen ahora un respiro, durante el cual pueden 
arreglar el cambio de lealtad a los laboristas a 
tiempo para las próximas elecciones, como ya hizo 
uno de sus compañeros en enero.

Esto resume el verdadero “déficit democrático” 
del sistema actual.  Porque no, no es que Sunak 
no haya sido elegido por los miembros tories, ni 
siquiera que no haya habido elecciones generales 
-lo que, por cierto, está perfectamente dentro 
de las “reglas constitucionales” de la “madre de 
todos” los parlamentos.  No, es el hecho de que 
el electorado nunca tiene otra opción que la de 
elegir entre dos marcas de precisamente el mismo 
producto insalubre: ¡puedes votar por Coca-Cola o 
por Pepsi!

De eso se trata realmente este melodrama de 
WestEnders, tan mal actuado y tan largo; de hacer 
carreras políticas lucrativas de grado B a toda 
costa, mientras se mantiene precisamente el mismo 
sistema capitalista degenerado, destructivo, loco e 
ilógico, que se basa por completo en la producción 
de beneficios a través de la explotación cada vez 
más despiadada de la mano de obra, ya sea en el 
país o en el extranjero.  Por no hablar de avivar las 
llamas de la guerra, la xenofobia antiinmigrante 
y el racismo, para dividir las filas de la clase 
trabajadora, mientras la catástrofe climática se 
cierne sobre nosotros.

El mero hecho de que el cuarto Primer Ministro 
en otros tantos años haya sido empujado 
apresuradamente a Downing Street seguramente 
demuestra la cuestión: que es necesario un cambio 
fundamental en el sistema, de arriba a abajo.  
¿Cómo puede alguien estar en desacuerdo con eso?

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

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

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

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

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

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

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

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

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

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

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


