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NUEVO GOBIERNO: SOLO LAS LUCHAS TORNARÁ 
LAS ILUSIONES EN CAMBIOS REALES 

Tras meses de bloqueo 
institucional, y a la hora que 
esto escribimos, parece que 
tendremos gobierno en la 
primera semana de enero de 
2020. Año Nuevo, gobierno 
nuevo. Pero, ¿realmente será un 
nuevo gobierno?

Si la cosa no se tuerce PSOE 
y Unidas Podemos formarán 
un gobierno de coalición, con el 
apoyo del PNV y la abstención de 
los independentistas catalanes 
de ERC y los vascos de Bildu. 
Ni que decir tiene que toda la 
derecha española, PP y Vox, están 
montando un cirio espectacular, 
ni les gusta Podemos, como es 
natural, ni asumen el acuerdo 
con ERC porque temen la 
“destrucción” de la nación, a pesar 
que no tenían tal temor cuando 
políticos de derechas -como por 
ejemplo Aznar-negociaban con 
independentistas vascos de ETA. 
El PP incluso, en estos últimos 
días, está haciendo llamamientos 
para la movilización en la calle. 

Por el contrario, muchas 
personas de izquierda se 
han vuelto a ilusionar por el 
gobierno de PSOE y Unidas 
Podemos viendo en ellos una 
oportunidad para mejorar, para 
hacer políticas más sociales y 
de progreso; evidentemente ni 
Sánchez ni Iglesias son tontos, y 
propiciarán políticas o medidas 
en tal dirección. Han acordado 
en su programa de gobierno 
derogar los aspectos más lesivos 
de la reforma laboral, garantizar 
la revalorización de las pensiones 
conforme al IPC, subir el 
salario mínimo, una subida de 
impuestos a las rentas más altas, 
prometen medidas en materia de 
vivienda, transición ecológica, 
memoria histórica, igualdad de 
género e impulsar el diálogo y 
la negociación para abordar el 
conflicto político catalán... 

Por supuesto que, si hacen 
algo en torno a estas medidas, 
serán bienvenidas y es grato no 
tener un gobierno de la derecha 
rancia y casposa coaligados con 
la extrema derecha de Vox. 

“Hemos alcanzado un acuerdo 
histórico que inaugura una 
nueva etapa para nuestro país” 
dice Pablo Iglesias y es aquí 

precisamente cuando ya ha 
empezado a faltar a la verdad, y 
lo sabe: Porque si no atacamos, 
por ejemplo, la propiedad 
privada de los pisos en manos 
de bancos y fondos buitres, y sin 
un parque de viviendas públicas 
suficiente, ¿cómo vamos a 
solucionar los problemas de 
vivienda en España? Pablo 
Iglesias sabe perfectamente 
que sus declaraciones respecto 
a la vivienda y en muchos otros 
aspectos, son meras intenciones 
en el mejor de los casos, o 
declaraciones vacías pues no 
se acompañan con medidas de 
fondo para resolver el problema 
de la vivienda o el paro, la 
precariedad o la desigualdad. 
Hablar que habrá que ver 
también y concretar qué medida 
de la reforma laboral va a ser 
modificada o derogada. 

Son muchos años ya de 
conocer los gobiernos socialistas, 
la distancia que va desde lo que 
prometen a lo que efectivamente 
hacen, - ¿recordáis las ilusiones 
que levantó el primer gobierno 
de Felipe González, en 1982? - 
y también conocemos la deriva 
ideológica de Podemos desde sus 
comienzos hasta la actualidad.

En el actual programa de 
gobierno que nos presentan no 
aparece para nada lo que tanto 
se ha pedido desde las calles: 
Creación de una banca pública y 
una empresa pública de energía, 
nacionalización de la banca, 
reducir la jornada laboral sin 
reducir el salario. Nada de esto 
aparece, ni siquiera la “dación en 
pago”. 

En cambio, en el acuerdo de 
gobierno que nos presentan 
sí aparece de forma muy clara 
que se va a seguir cumpliendo 
a rajatabla con “los acuerdos 
y límites presupuestarios 
establecidos, se defiende una 
política fiscal responsable 
que garantice la estabilidad 
presupuestaria y la reducción 
del déficit y de la deuda pública” 
es decir, la puerta sigue abierta 
para recortes y ERE.

A pesar de las ilusiones porque 
algo cambie, aspiración lógica y 
normal para parte de la población, 
o precisamente para no perder 
de nuevo las ilusiones, hay que 
tener mucho ojo porque si vienen 
nuevas desilusiones, abonamos 
el camino para la derecha, o aún 
peor, para la extrema derecha. 
Esto ya se ha visto varias veces 
a lo largo de la historia. Los 
políticos de izquierda que hacen 
políticas de derecha tienen su 
parte de responsabilidad en 
todo el movimiento de ascenso 
de la extrema derecha que 
está ocurriendo y no solo en el 
continente europeo.

Con este posible nuevo 
gobierno, podremos mejorar tal 
o cual aspectos de la sociedad, 
podremos derogar tal o cual 
aspecto de la reforma laboral, 
podremos cambiar ciertas cosas. 
Y no estará mal lógicamente.

Pero no nos engañemos, ni 
nos dejemos engañar. Acabar 
definitivamente con el problema 
de la vivienda, de los desahucios, 
del paro, de los despidos, de la 
polución del planeta, esto solo 
puede venir de las manos de 
aquellos que mueven la sociedad: 
los trabajadores y la población 
en general movilizada y en lucha 
contra todo el sistema capitalista 
en su conjunto y no rebelándose 
contra tal o cual aspecto parcial 
del problema. De momento, aun 
concretándose el nuevo gobierno, 
el Ibex 35, no tiene nada que 
temer. Y precisamente infundir 
tal temor es el único camino que 
podrá en un futuro solucionar 
definitivamente los problemas 
que el capitalismo engendra hoy 
día.
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Nada más comenzar el año ya 
hay que lamentar otra muerte 
más de una mujer y su hijo a 
manos de su ex pareja.

Más de 1.033 mujeres han 
sido asesinadas por sus parejas o 
exparejas, dato que se empezó a 
contabilizar en el 2003. Entre los 
años 2017 y 2019 los crímenes 
por violencia de género han 
ido en aumento, cerrándose 
este último con 52 mujeres 
asesinadas. Junto a ellas, 
también hay menores que han 
sufrido algún tipo de violencia, 
han quedado huérfanos o han 
fallecido. Algunos de los autores 
de estos crímenes se suicidaron 
tras la agresión. 

La Ley contra la violencia de 
género que el Gobierno creó en 
2014, que tenía por finalidad 
proteger a las mujeres víctimas 
de la violencia de género, apenas 
ha modificado la situación. Los 
recursos que viene empleando 
el Ministerio de Igualdad no han 
limitado los casos de violencia de 
género.

La prevención no ha funcionado 
como debería, por ejemplo, 
provocando que se atendiera 
un número muy limitado de 
peticiones de protección frente a 
las que se solicitaban. Hay quien 
achaca esto a la inoperancia o 
falta de sensibilidad de algunos 
jueces, algunos otros a la falta 
de personal y medios. Sea 
como fuere se han producido 
casos de reincidencia cuando se 
podía haber evitado. Y también 
las acciones violentas se han 
dado inclusive con medidas 
de protección activas sobre las 
mujeres en ese momento.

Los movimientos feministas 
vienen denunciando no solo la 
falta de medios, también que es 
preciso un cambio de mentalidad, 
de los jóvenes, de hombres, de la 
sociedad incluyendo a sus leyes y 
sus jueces. 

También, el maltrato a las 
mujeres, no es solo violencia que 
proviene del hombre, cuando se 
carece de estabilidad económica, 
de bienestar e independencia,   
pues constantemente nuestros 
medios de vida se ven amenazados 
por unas condiciones laborales 
que no podemos controlar, que 
nos discrimina y nos explota a 
la clase trabajadora. De esta otra 
forma de violencia se habla poco, 
o de pasada, o se ha tratado de 
diluir su importancia.

Pero la tiene, pues los hombres 
y mujeres de la clase trabajadora 
están sometidos a unas leyes 
que les privan de participar 

y controlar las condiciones 
en que trabajan y producen, 
ese privilegio es exclusivo del 
propietario de los medios de 
producción.

La violencia machista se puede 
combatir con recursos y voluntad 
política. Por ejemplo, hay que 
avanzar más en la Ley contra la 
Violencia de Genero implicando 
seriamente al conjunto de la 
sociedad. 

Resolver la imposición de 
unos medios de vida precarios, 
la rampante explotación laboral, 
que solo trae miseria, alienación 
y pobreza a amplias capas de la 
población trabajadora es una 
cuestión distinta. 

 Entonces es preciso 
transformar este sistema hacia 
otro más racional y humano. 
Abolir las clases sociales, el 
trabajo explotado por el beneficio 
privado. Elevar las aspiraciones 
de la sociedad en su conjunto, 
llevando la clase trabajadora las 
riendas de su propio porvenir.

“La emancipación de las 
mujeres, como la emancipación 
de todo el género humano, 
será exclusivamente la obra 
de la emancipación del 
trabajo del capital. Sólo en la 
sociedad socialista conseguiran 
las mujeres, como los 
trabajadores, la totalidad de su 
derecho”. Clara Zetkin. ¡Por 
la liberación de la Mujer! 

EL CAPITALISMO SE OCULTA TRAS LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
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Con la excusa de aumentar 
la ocupación y disminuir el 
desempleo, se han venido 
aplicando reformas laborales 
que benefician a los empresarios, 
sometiendo a los trabajadores a la 
tiranía patronal y paralelamente, 
al empeorar sus condiciones 
de trabajo, se pretende limitar 
la acción de protesta de los 
trabajadores, como ocurrió 
con el gobierno de Rajoy, al 
implantar leyes que criminalizan 
las manifestaciones, las protestas 
y las huelgas en las empresas que 
conllevan fuertes multas y hasta 
penas de cárcel.

Debido a la flexibilidad y 
margen de maniobra que las 
leyes otorgan al empresario, éste 
contrata siempre que puede en la 
forma más beneficiosa, llevando 
a empeorar las condiciones de 
trabajo.

Gran parte de los contratos 
laborales se hacen a la baja 
aplicando el empresario  
criterios de organización del 
trabajo tendentes a maximizar 
beneficios, a costa de los 
trabajadores.

La tasa de paro a octubre de 
2019 se situó en un 14,2%, solo 
dos décimas por debajo del año 
anterior, con lo que la creación 
de empleo no es tan espectacular 
como nos vienen diciendo. 
Además, como viene sucediendo, 
el paro entre las mujeres se 
mantiene por encima del de los 
hombres, ya sea que esta tasa 
aumente o que disminuya, es 
decir que las reformas que están 

llevando a cabo los llamados 
expertos políticos no solo no han 
arreglado nada, protegiendo a 
las empresas mantienen intactos 
los problemas de fondo que son 
los causantes de la precariedad 
laboral durante décadas. ¡Y eso 
que dicen que hemos salido de la 
crisis!

El escaso empleo que se 
viene creando se sostiene con 
contratos precarios y unas 
condiciones laborales propias 
del siglo pasado. Se ha impuesto 
al trabajador realizar jornadas 
por encima de las ocho horas, 
encadenar jornadas de trabajo 
incluso nocturnos, camuflando 
el exceso bajo horas extras que 
no suelen pagarse en su totalidad 
y todo ello manteniendo los 
salarios a la baja.

Por lo que respecta a los ERE, 
éstos no han parado de aumentar. 

Desde octubre distintos medios 
se hacen eco del aumento del 
número de ERE en las empresas. 
El encremento ha sido del 3,6% 
respecto al año anterior. Es en 
la industria donde el repunte 
de ERE es más notorio, ha 
aumentado un 40% en octubre 
frente al mismo mes del año 
anterior. Un total de 44.745 han 
sido los trabajadores afectados, 
lo que supone un 64% más 
que el año anterior. El número 
de suspensiones de contrato 
aumentan hasta el 74% mientras 
las reducciones de jornada han 
disminuido hasta un 46,7% 
menos, reflejando la tendencia 
de destrucción de empleo lejos 
de las bonanzas que nos vienen 
predicando los medios.

Por si fuera poco, aumentan 
los motivos de ERE por causas 
económicas mientras la prensa 
económica luce las subidas de 
beneficios empresariales. ¡Ya 
sabemos de dónde procede tanto 
beneficio!

Los problemas que sacuden a 
la clase trabajadora solo podrán 
ser resueltos con las protestas 
en las calles. Los últimos cierres 
de empresa del año o los últimos 
despidos colectivos, cada 
trabajador que va al paro, no 
seran los últimos en absoluto. 
Es necesario extender las luchas 
reclamando mejoras laborales y 
exigiendo la prohibición de los 
despidos y los ERE. ¡Acabemos 
con el capitalismo antes que él 
acabe con nosotros!

HAY QUE ACABAR CON TODAS LAS REFORMAS LABORALES
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Empezamos el año con más 
paro. El hacerse efectivo el 
cese del mantenimiento de dos 
tramos de autopista por parte 
de Abertis, los 136 trabajadores 
fijos ligados a los tramos de peaje 
de la AP-7 y la AP-4 engrosan 
las listas del paro. Además, esos 
tramos daban empleo temporal a 
entre 50 y 60 trabajadores según 
estaciones del año y eventos de 
temporada.

En los medios de prensa 
celebran el fin del peaje que, 
cierto es, suponía un elevado 
costo para muchos comerciantes 
y autónomos, trabajadores 
que tenían que desplazarse 
regularmente. Sin embargo, no 
se ha hecho nada por preservar 
los puestos de trabajo.

Ni el gobierno ni Abertis han 
evitado que los trabajadores 
salieran perjudicados. No se ha 
hecho nada por recolocar a estos 

trabajadores, ni en otros tramos, 
ni en otras empresas

Abertis forma parte del grupo 
ACS, con negocios en todo el 
mundo. Obtuvo en 2018 un 
beneficio neto de 1.681 millones 
de euros, un 87% más que en el 
ejercicio anterior.

Si bien la sociedad se va a 
beneficiar del fin del peaje, los 
trabajadores no tienen por qué 
pagar las consecuencias con la 

pérdida de sus empleos. Durante 
años, con su trabajo éstos han 
contribuido a la obtención de 
beneficios al empresario.

El gobierno tendría la 
obligación si fuera un gobierno 
de trabajadores de imponer, 
bajo pena de expropiación, 
a la empresa de asumir la 
recolocación de los trabajadores. 
Por ello hay que exigir la 
prohibición de los despidos y los 
ERE.

40 trabajadores de LTK400 de 
ALESTIS han sido despedidos 
porque la empresa dice que 
sobran. ¡Pero lo que sobra son 
explotadores!

Tras la compra de ALESTIS 
por ACITURRI, de una inversión 
millonaria y de suculentos fajos de 
euros en forma de subvenciones 
públicas, la empresa quiere 
ahorrarse sueldos y de paso 
trasladar la explotación a los 
trabajadores que quedan. 

La empresa ACITURRI está 
despidiendo gratis a estos 40 
trabajadores de LTK. Peor aún 
usan el dinero público para 
costear los despidos de estos 

trabajadores, pues han recibido 
subvenciones millonarias de 
la SEPI (que posee el 25% 
de ALESTIS) y ese dinero lo 
emplean para despedir.

Además, la empresa utiliza el 
miedo para dividir a la plantilla, 
pues conoce y teme la fuerza 
que tiene si se mantiene unida. 
¡Y habría que aprovechar esa 
oportunidad y plantarle cara al 
empresario!

¡No debemos consentir más 
abusos!

Mientras esto sucede, las 
principales compañías del sector 
aeronáutico siguen proponiendo 
“ajustes” este 2020 por la 

bajada de beneficios. Afectará 
a las plantas de Sevilla y Cádiz 
y tendrá graves consecuencias 
para la industria auxiliar.

Los trabajadores les hemos 
sacado adelante aviones para sus 
ventas millonarias, soportando 
abusos y precariedad, junto a ello 
nos han aplicado recortes, ERE 
y despidos. Todo ello mientras 
ellos ganaban millones.

Ahora se proponen seguir 
exprimiéndonos aún más. ¡Los 
recientes despidos son una 
antesala de los que está por venir!

¡No esperemos al siguiente 
golpe, hay que unirse y 
organizarse!

EMPEZAMOS EL AÑO CON MENOS PEAJES, PERO CON MÁS PARO

NEGOCIOS SUCIOS EN LA AERONÁUTICA ANDALUZA
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

LAS VACANTES

Como cada año muchos 
tomaremos vacaciones, además, 
luego entre traslados, ausencias 
o bajas, se va a ver la falta de 
trabajadores en muchos de los 
servicios.

Volveremos de vacaciones y 
nada se habrá echo por mantener 
los servicios debidamente 
atendidos. Lo normal sería 
llamar trabajadores de la bolsa, 
pero por desgracia es común 
que este Ayto. se haga el sordo, 
dejando para el final, cuando 
muchos volvamos, la cobertura 
de esas vacantes. 

¿A que se dedican los 
responsables de estas cosas? 
¡Cómo ellos no están esperando 
que les llamen de la bolsa y 
cobran todos los meses!

¿POR QUÉ SE ACUDE A LA PRIVADA?

Por fin se ha dado solución a la 
limpieza en los mercadillos que 
se instalan en algunos barrios de 
Sevilla. Suciedad, ratas e insectos 
eran la tónica habitual por la 
dejadez municipal.

Pero ya era mucho pedir que el 
Ayto. contratara a trabajadores 
propios para realizar estas 
tareas. Otra vez se gasta el dinero 
público en llenar los bolsillos 
de algún empresario. ¿No se 
acuerda nuestro alcalde de lo que 
ocurrió con Expertus?

¡Entre granujas anda el juego!

¡LA TALA SE ETERNIZA!

¿El dinero que paga a la 
privada este Ayto. se controla? 
Creemos que no. La empresa 
privada que realiza la tala, por 
ejemplo. Desconocemos por qué 
lleva meses alternando calles e 
incluso árboles, actuando en una 
misma zona.

Si cobran por horas trabajadas, 
entonces lo entendemos: ¡Se 
llevan el dinero por la cara!

 Mientras los trabajadores de 
tala del Ayto. están bajo mínimos, 
resulta que sí hay dinero para 
dar y regalar a la privada, ¡que 
campa a sus anchas!

Noticias de Correos

Y POR FIN PUSIERON FECHA
Aunque parezca mentira ya 

han puesto fecha para el examen 
de oposiciones, será el 19 de 
enero. Se lo han tomado con 
calma y casi nos comemos las 
uvas sin fecha.

Desear suerte a todos los 
aspirantes, y que no nos 
encontremos el carnaval de 
examen que tuvimos el año 
pasado, y que fue de todos menos 
un examen serio propio de un 
ente público.

LLEGÓ LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Y....

Llegó la campaña de Navidad 
y con ella una inundación de 
paquetes y notificaciones y en 
definitiva de trabajo. Pero parece 
que lo que no llega salvo en 
cuentagotas son los contratos y 
los compañeros necesarios para 
poder abordar este volumen de 
trabajo.

Se siguen teniendo plazas sin 
cubrir, y los refuerzos brillan por 
su ausencia. Mientras hay mucha 
gente de las bolsas esperando que 
la llamen y volver a tener ingresos 
para no pasar unas Navidades 
tan tiesas, desde la Dirección 
de Correos sacan pecho por 

los beneficios obtenidos. Y con 
ellos no se plantean contratar 
personal y resolver la situación 
de colapso existente, sino que lo 
más que ofrecen es echar horas 
extras a los compañeros que lo 
deseen.

HORAS EXTRAS
Con las horas extras que se 

echan son menos compañeros 
que pueden trabajar. Cada 
vez que echamos horas extras 
facilitamos a la empresa la falta 
de contratación y el que no 
cubran las bajas. Y finalmente, 
demostramos en la práctica que 
nos podrían tener trabajando 
todo el día, que no hay problema 
porque aguantamos.

Hay que concienciarse y 
negarse a echar horas extras, y 
si queremos o necesitamos tener 
más salario, el camino es la lucha, 
no el dejarnos explotar más.

Noticias de Aerópolis

DESPIDOS EN LA AERONÁUTICA DE 
SEVILLA 

40 trabajadores de LTK400 de 
ALESTIS han sido despedidos 
porque la empresa dice que 
sobran. ¡Pero lo que sobra son 
explotadores!

Tras la compra de ALESTIS  
por ACITURRI, de una inversión 
millonaria y de suculentos fajos de 
euros en forma de subvenciones 
públicas, la empresa quiere 
ahorrarse sueldos y de paso 
trasladar la explotación a los 
trabajadores que quedan. 

Ante estos abusos los 
trabajadores de este sector irán 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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a la huelga el próximo 18 de 
diciembre.

Hay que acudir ese día 
apoyando a los compañeros 
despedidos y contra los abusos, 
precariedad y bajos salarios.

¡Hay que prohibir los despidos 
y los ERE! ¡La lucha obrera es el 
único camino!

IGUALDAD DE CONVENIO PARA 
CONTRATAS Y SUBCONTRATAS

Un reciente fallo del TSJ 
de Cataluña determina que 
los trabajadores de contrata 
o subcontrata se acogerán al 
convenio que aplica                              la 
empresa principal.

Infinidad de empresas 
inscriben a sus trabajadores 
a convenios distintos al que 
legalmente le corresponde. Y en 
las contratas es aún peor, con 
condiciones de trabajo leoninas 
y en claro perjuicio, aunque 
realicen el mismo trabajo y en la 
misma empresa.

No podemos menos que 
celebrar esa decisión ¡Ahora 
hace falta que se cumpla y si no a 
denunciar al empresario!

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

CONTINUA LA LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES DE SITEL

El ERE que Sitel presentó en 
noviembre pretendía acabar con 
303 puestos de trabajo en Sevilla 
y 6 en Barcelona. La excusa de 
siempre; causas económicas. 
Esta vez parece que no le va a dar 
resultado.

El historial de ERE en Sitel es 
una suma y sigue. En el mes de 
agosto pactó un ERE y despidió 

a 115 trabajadores, a realizarse 
en diferentes fases. La última 
finaliza el próximo 31 de enero 
del 2020, según han detallado 
fuentes sindicales.

Así que no da abasto, pues 
entre medio ha lanzado este de 
noviembre. 

EXIJAMOS CONVENIOS JUSTOS

En Movistar, las contratas y 
subcontratas que realizan sus 
trabajos, se sigue aplicando la 
regla 70-30, es decir, para cada 
trabajo emplear a 70 trabajadores 
propios frente a 30 que pueden 
ser subcontratados.

Para estos trabajadores, el 
convenio que se sigue a aplicando 
es el del metal. La empresa se viene 
ahorrando un dineral con ello, a 
pesar de que el convenio que les 
corresponde a los trabajadores 
es Telecomunicaciones.

Y Movistar no es la única, 
pues muchas empresas vienen 
aplicando convenios a su gusto 
y conveniencia. Los empresarios 
lo tienen claro. ¿Para cuando 
los trabajadores exigiremos un 
convenio justo?

 Noticias de Tussam

NEGLIGENCIA EN SEGURIDAD

El pasado día 7 en pleno puente 
y con el centro lleno de gente, 
se ha producido un accidente 
en la línea c5, en la plaza del 
duque por segunda vez en 48 
horas, en la misma línea, en el 
mismo sitio y bajo las mismas 
circunstancias. Un microbús 
impactaba violentamente contra 
una fachada, arrollando a una 
persona y causando 10 heridos 
entre ellos 2 de gravedad. 

Desde el verano pasado ya se 
había informado por parte de 
algunas secciones sindicales a la 
dirección de la empresa de los 
fallos mecánicos en este modelo 
de vehículos (aceleraciones 
repentinas). Después del primer 
accidente del día 5, donde otro 
microbús perdió el control 

y llegó a arrancar hasta una 
farola, teniendo la suerte de no 
causar milagrosamente daños 
personales, la dirección de la 
empresa negligentemente y 
tras un comunicado del comité 
de empresa donde se le pedía 
que retirase dichos vehículos 
preventivamente del servicio, 
hizo oídos sordos y no tomo 
ninguna medida.

Este hecho ha sido muy grave, 
¿Asumirán sus responsabilidades 
los de la planta noble? 

DIRECCIÓN, JUEZ Y VERDUGO

Se están produciendo 
sanciones a conductores y 
conductoras por hechos no 
probados y donde la dirección 
de la empresa está juzgando y 
sentenciando sin tener pruebas 
de ningún tipo, más que la 
palabra de los denunciantes.

Los trabajadores de TUSSAM 
se ven indefensos ante estos 
hechos injustos y que los dejan 
en una situación de desamparo 
e indefensión total. 15 días de 
empleo y sueldo le han caído a 
una compañera por una supuesta 
discusión de tráfico, en la que 
el gerente solo se ha limitado a 
creer al denunciante, ignorando 
la versión de la compañera y sin 
recabar ningún tipo de prueba.

En el artículo 24.2 de la 
Constitución Española se recoge 
el derecho que tenemos todos 
los españoles a la presunción de 
inocencia hasta que no quede 
demostrada su culpabilidad. 
Este sujeto que actúa como juez y 
verdugo, ¿Se aplicará a sí mismo 
la responsabilidad en el caso de 
los vehículos siniestrados en la 
línea c5?
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FRANCIA: ¡QUE  2020 SEA EL AÑO DE LA 
RESPUESTA DEL MUNDO DEL TRABAJO!

Asambleas frente a las estacio-
nes, comidas festivas de los huel-
guistas, espectáculo de las baila-
rinas en huelga ante la Ópera de 
París, manifestaciones locales el 
sábado 28 de diciembre: al cabo 
de 26 días, la huelga contra el sa-
queo de las pensiones está muy 
viva. ¡Los llamamientos a la tre-
gua y las maniobras del gobierno 
han fracasado enterradas bajo el 
árbol y es un hermoso regalo, lle-
no de esperanza, para el campo 
de los trabajadores!

Auque las direcciones de la 
SNCF(ferrocarries ndt) y de la 
RATP(red de transportes de Pa-
rís ndt) aseguren que el tráfico 
mejora, hablen de «reapertura 
de líneas» cuando un metro llega 
con dificultades a algunas esta-
ciones del recorrido durante tres 
horas, la realidad es que los huel-
guistas aguantan. A pesar de las 
dificultades financieras, a pesar 
de los intentos de desmoralizar 
con calumnias, aguantan y no 
bajan los brazos.

El Gobierno también ha trata-
do de apoyarse en dirigentes sin-
dicales dispuestos a conformarse 
con algunas medidas corpora-
tivas. Pero los huelguistas no se 
han dejado atrapar en este enga-
ñabobos y han continuado la lu-
cha proclamando: «es la huelga, 
no la tregua, lo que dará un futu-
ro a nuestros hijos». Ya pueden 
estar orgullosos de esta combati-
vidad, que representa en sí mis-
ma una victoria para el campo de 
los trabajadores y le abre pers-
pectivas para el año que viene.

Esta huelga es importante no 
sólo por su duración, superior a 

la del movimiento de 1995 contra 
la reforma Juppé, sino también 
por su carácter no corporativo. 
A los batallones más combati-
vos, formados por trabajado-
res de la SNCF y de la RATP en 
huelga prorrogable, se unieron 
los asalariados de otros sectores, 
profesores, trabajadores de las 
refinerías y de EDF (energía ndt) 
sanitarios, bomberos. Y en los 
momentos más álgidos, vimos 
a empleados del sector privado 
unirse a las manifestaciones. 

Más allá de los inconvenientes 
causados por la falta de trans-
porte o el cierre de las escuelas, 
más allá de las situaciones par-
ticulares de cada profesión, la 
mayoría de los trabajadores son 
conscientes de que esta reforma 
es la última de una serie de ata-
ques dirigidos a empobrecer un 
poco más al conjunto del mun-
do del trabajo, tanto del privado 
como del público. Con su refor-
ma de las pensiones, el gobierno 
golpea en la línea de las medidas 
ya adoptadas contra los traba-
jadores, con la destrucción del 
estatuto de los tabajadores, con 
la reforma del subsidio de des-
empleo, que ataca a los subsidios 
más precarios.

Si el poder introduce algunos 
matices hoy, es porque la res-
puesta de los trabajadores en 
huelga le obliga a hacerlo. Las 
promesas de «transiciones» para 
las pensiones de determinadas 
profesiones e incluso el anuncio 
del aplazamiento del nuevo cál-
culo de los APL (ayudas para vi-
vienda ndt), que supondría la re-
ducción de las asignaciones para 

1,2 millones de familias y su su-
presión para 600.000 hogares, 
se depositarán en el  de la huelga.

Macron y los suyos libran la 
guerra a la clase obrera para que 
la mayor parte posible de la ri-
queza de la sociedad vuelva a la 
clase capitalista. En este período 
de crisis, de marasmo económi-
co, es así como los capitalistas 
garantizan sus beneficios. Los 
gobiernos obedecen a esos amos 
y a la lógica de su sistema. ¿Cien-
tos de miles de familias no pue-
den sobrevivir? ¿Hay cada vez 
más jubilados entre los benefi-
ciarios de los restaurantes de ca-
ridad? ¡Mierda! Este es el precio 
para que las fortunas de los gran-
des burgueses sigan batiendo ré-
cords.

Para invertir la relación de 
poder y ganar la batalla, la sim-
patía o el apoyo financiero a los 
huelguistas no serán suficientes. 
Será necesario que el movimien-
to se amplíe y que la huelga se 
convierta en asunto de todos los 
trabajadores. Es la rapacidad de 
estos capitalistas nunca suficien-
temente ricos, es la arrogancia de 
sus servidores privilegiados que 
ensalzan entre los trabajadores 
los encantos de la igualdad en la 
miseria, lo que acabará por dar el 
paso al conjunto de la clase obre-
ra.

La batalla dista mucho de ha-
ber terminado y será necesario 
que seamos muchos en las calles 
para el día de huelga y manifes-
taciones del 9 de enero. Pero una 
fracción del campo de los traba-
jadores ha levantado la cabeza 
contra esos representantes de los 
ricos que creen que los asalaria-
dos están hechos para soportar 
los golpes y obedecer. Y al mos-
trar que no todos los golpes que-
dan sin respuesta, los huelguis-
tas hacen una demostración que 
es en interés general de todos los 
trabajadores.

Por lo tanto, es de desear que 
en el año venidero todos los tra-
bajadores mantengan la cabeza 
bien alta, que sea un año de lucha 
de la clase obrera, para su futuro 
y para el de toda la sociedad.
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En un intento por recuperar la 
legitimidad popular, el régimen 
argelino organizó el jueves unas 
elecciones presidenciales. 

La movilización masiva de los 
manifestantes en las calles de 
las grandes ciudades del país 
ha puesto en tela de juicio esta 
mascarada electoral en la que los 
cinco candidatos propuestos son 
sólo hombres  del régimen mili-
tar. Los colegios electorales han 
sido invadidos, la votación sus-
pendida.

Si bien la televisión oficial ha 
silenciado este rechazo masivo, 

el régimen se ve obligado a pu-
blicitar una participación que 
anuncia del 40%: mucho menos 
de la mitad de los electores han 
acudido a los colegios electora-
les.

Ahora proclama que el elec-
to es Abdelmadjid Tebboune, ex 
primer ministro de Bouteflika. 
La población ya le ha expresado 
su desconfianza al negarse ma-
yoritariamente a participar en 
las elecciones; Los trabajadores, 
organizándose y movilizándose 
sobre la base de sus intereses de 
clase, pueden seguir obstruyendo 
el sistema... incluso derrocarlo.

ARGELIA: LA MOVILIZACIÓN POPULAR FRUSTRA 
LA OPERACIÓN DE GAID SALAH  

En la noche del 3 de enero, un 
ataque con drones de los Estados 
Unidos mató a nueve personas 
en Bagdad, incluido el General 
Soleimani de la República Islá-
mica del Irán. Como comandante 
en jefe de las tropas iraníes que 
actúan en el extranjero, Trump y 
sus ministros presentan su asesi-
nato como «castigo» tras las ma-
nifestaciones contra la Embajada 
estadounidense en Bagdad.

Desde que Trump cuestionó 
el acuerdo nuclear con Irán en 
2018, Teherán ha vuelto a ser el 
objetivo designado por los Esta-

dos Unidos. Con esta ejecución, 
Trump quiso afirmar que los 
Estados Unidos golpean cuando 
quieran y donde quieren, mos-
trando así, una vez más, que se 
consideran guardianes del or-
den imperialista. De este modo, 
asume deliberadamente el riesgo 
de desencadenar una verdadera 
escalada bélica en una región ya 
devastada por la política de las 
grandes Potencias.

¡Una escalada sangrienta que 
no sabemos adónde puede llevar 
al planeta!

IRÁN – EE.UU: ¿DEL TERRORISMO DE ESTADO EN 
IRAK A LA GUERRA PURA Y DURA?

El sábado 28 de diciembre 
se celebraron manifestaciones 
en Rabat y Casablanca para de-
nunciar la detención de un pe-
riodista, acusado de tuitear que 
denunciaba la represión de los 
participantes en el movimiento 
de protesta del Rif.

Este movimiento rebelde con-
tra la mala vida, que incendió la 
región del Rif en 2016 y 2017, fue 
duramente reprimido, con penas 
de hasta 20 años de prisión para 
sus líderes, que sólo reclamaban 
un hospital, una universidad,  
trabajo.

La represión continúa contra 
todos los que se atreven a solida-
rizarse. 

El periodista Omar Radi se 
enfrenta a un año de prisión por 
desacato al juez, porque escribió 
en un tweet sobre el veredicto de 
un juez contra los manifestantes 
del Rif: «Ni olvido ni perdón con 
estos funcionarios sin dignidad. 
» Unos días antes, un joven fue 
condenado a cuatro años de pri-
sión por «ofensa al rey», un estu-
diante de secundaria fue conde-
nado a tres años por publicar en 
Facebook. 

Esto no impide que  ministros 
y jefes de Estado europeos vayan 
a dorar la píldora en Marrakech, 
en el país de su amigo el rey.

MARRUECOS: LA REPRESIÓN CONTINÚA
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IRAK: LAS REVUELTAS CONTINÚAN

Las protestas populares en Irak 
se han reanudado, sobre todo en 
el sur del país. Miles de manifes-
tantes cortan las calles, organi-
zan piquetes para denunciar el 
sistema político y la corrupción.

Desde que, a primeros de oc-
tubre, estalló la ira popular, el 
régimen he dejado un saldo de 
casi 500 muertos y miles de heri-
dos al disparar contra los mani-
festantes y asesinar a militantes 
por milicianos subcontratadas. A 
pesar de la represión, la revuelta 
obligó al Primer Ministro a dimi-
tir el pasado 29 de noviembre. 
Desde entonces, las diferentes 
facciones, ya sean pro estadouni-
denses o pro iraníes, se esfuerzan 
por formar un nuevo gobierno.

Pero sea cual sea el resultado, 
no será suficiente para acabar 
con la corrupción del  régimen. 
Para cambiar su suerte, los tra-

bajadores iraquíes sólo pueden 
contar con ellos mismos y con su 
movilización.

Después de un bombardeo 
estadounidense sobre una zona 
controlada por milicias vincu-
ladas al Irán, que habría causa-
do la muerte de 25 personas, la 
Embajada de los Estados Unidos 
en Bagdad fue el blanco de ma-
nifestaciones. Oficialmente reti-
rados desde 2011, Estados Uni-
dos mantiene 5.200 soldados en 
Irak, sin contar miles de merce-
narios contratados por empresas 
privadas. Las represalias estaban 
destinadas a vengar la muerte de 
uno de ellos.

Durante semanas, el pueblo 
iraquí ha protestado contra la co-
rrupción y la miseria. Rechaza a 
los políticos iraquíes, pero tam-
bién a sus patrocinadores iraníes 
y americanos. Si bien los medios 
de comunicación han difundido 
la hostilidad contra Irán, que en 
Irak está muy dividida, han es-
tado discretos sobre el papel de 
los Estados Unidos. No es de ex-
trañar que la ira popular se dirija 
contra las tropas y la represen-
tación de los Estados Unidos en 
Irak, que son los principales res-
ponsables del caos en ese país. 
Los Estados Unidos cosechan lo 
que han sembrado.
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El tifón Phanfone ha provoca-
do la muerte de al menos 16 per-
sonas en Filipinas. Miles de per-
sonas han tenido que abandonar 
sus hogares, con los tejados des-
trozados. Cada año se producen 
en Filipinas unas 20 tormentas 
tropicales o tifones que causan 
decenas y decenas de víctimas. 
En 2013, el tifón Haiyan se cobró 
la vida de más de 7.300 personas.

Estas catástrofes naturales 
provocan más víctimas en los 
barrios populares donde las in-
fraestructuras y las viviendas son 
de mala calidad. Los tejados de 
chapa y las casas de madera no 
pueden soportar estas tormen-
tas. 

¡Y estas causas no son natura-
les, son los efectos de una organi-
zación económica que mantiene 
a miles de millones de personas 
en el planeta sumidos en el sub-
desarrollo y la miseria!

FILIPINAS: VÍCTIMAS DEL TIFÓN Y … DE LA MISERIA

Para el mundo de las finanzas, 
el año 2019 termina  con   euforia: 
las Bolsas de todo el mundo han 
batido récords con subidas del 
25 al 30%. Resultados promovi-
dos por bancos centrales como el 
BCE, que redujeron sus tipos de 
interés a casi cero. Gracias a ello, 
cada uno de los bancos de cada 
país y las sociedades financie-
ras han podido alimentar sin fin 
la burbuja financiera, haciendo 
dispararse de paso las fortunas 
de las grandes familias burgue-
sas. ¿Y los trabajadores deberían 
estar dispuestos a sacrificar sus 
pensiones y condiciones de vida 
por la supervivencia de este sis-
tema? ¡De ninguna manera!

2019, NUEVOS RECORDS EN LAS BOLSAS

Las elecciones parlamentarias 
en el Reino Unido han concluido: 
al obtener una mayoría absoluta 
de escaños en la Cámara de los 
Comunes para su partido, el Par-
tido Conservador, el Primer Mi-
nistro Boris Johnson ha logrado 
su objetivo. 

En teoría, tendrá vía libre para 
finalmente «cerrar el Brexit» a 
principios de 2020, como pro-

metió su eslogan de campaña.  
Lo que se traducirá en meses y 
meses de negociaciones. 

Vía libre para servir a la patro-
nal y atacar a los trabajadores, la 
tenía de todos modos. Pero, con 
o sin Brexit, la clase obrera britá-
nica no podrá defender sus inte-
reses en la arena parlamentaria, 
sino utilizando su fuerza colecti-
va y sus armas de clase.

REINO UNIDO: ¿HACIA UN “CIERRE” DEL BREXIT?
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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. 


