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El sentido común no funciona 
con las multinacionales 
capitalistas ¿Cómo es posible 
que con miles de millones 
de beneficios y repartiendo 
beneficios a los accionistas, 
Airbus quiera despedir a 2.360 
trabajadores en todo el mundo 
–directos- y otros miles de las 
subcontratas? Y la respuesta 
a esta pregunta solo tiene una 
respuesta: es la locura de un 
sistema económico que no puede 
vivir sin mantener los beneficios 
a costa de la explotación obrera. 
Es la lógica del capitalismo en 
crisis.

Los datos son reveladores: 
una facturación de 70.500 
millones de euros, un efectivo de 
12.500 millones y una ganancia 
operativa de 6.900 millones; los 
accionistas verán su dividendo 
aumentado en un 9%.

Para justificar los despidos 
injustificables, el grupo Airbus 
anunció una pérdida neta de 
1.360 millones de euros. Su 
explicación, entre otras, es que, 
perseguido por los tribunales por 
corrupción, pagó una multa de 
3.600 millones y que, además, 
aprovisionó 1.200 millones para 
el Avión militar A400M. Pero es 
a los trabajadores a quienes les 
presenta la factura.

Airbus quiere una reducción 
de 2.362 trabajadores de 
aquí a 2021, de los que 829 
corresponden a Alemania; 630 
a España, -210 en Sevilla-; 404 a 

Francia; 357 a Reino Unido y 142 
a otros países. La intención es que 
las salidas sean proporcionales; 
de este modo, Andalucía, donde 
Airbus Defence and Space 
dispone de una plantilla de 
3.059 trabajadores de los cerca 
de 8.000 que tiene en España, 
el recorte estaría entorno de los 
250 trabajadores. San Pablo, 
donde trabajan 1.780 personas 
en las líneas de ensamblaje final 
del A400M y del C295, estarían 
afectados 140 empleados. En 
Tablada, con 823 trabajadores, 
las salidas serían 70. En Puerto 
de Santa María serían 40 puestos 
de trabajo fuera. Miles serán en 
las subcontratas.

Mientras los trabajadores se 
juegan el puesto de trabajo y el 
futuro inmediato, los accionistas 
verán su dividendo aumentado 
por acción en un 9%, y hay más 
de 776 millones de acciones 
a 1,8 € por acción, ¡hagan la 

cuenta! Para los capitalistas no 
hay pérdidas. Es la lógica del 
capital ganar dinero explotando 
el trabajo humano. Además este 
sistema capitalista no funciona 
si no mantiene beneficios ¡y 
mayores que la competencia! Por 
eso vivimos en crisis permanente 
de un sistema agónico que vive a 
costa del trabajo y el sufrimiento 
de la clase trabajadora. 

Muchos creen que es una 
estrategia de la empresa en 
negociación con los sindicatos 
para dejar los 630 en 
prejubilaciones y despidos no 
traumáticos. Pero esto es una 
mentira, porque en el “mejor” de 
los casos en el que los trabajadores 
de Airbus no salgan muy mal 
parados, los obreros y obreras de 
las subcontratas lo van a pagar, 
como ya lo están pagando por 
ejemplo los compañeros de LTK.

Hay que ser consciente de que 
la respuesta obrera tiene que ser 
de todo el sector aeronáutico y de 
toda la clase trabajadora porque 
no podemos consentir un sistema 
económico de locura donde se 
manda al paro a miles de personas 
directa o indirectamente. ¡Hay 
que prohibir los despidos y ERE!

Ya han empezado las 
movilizaciones que deben 
extenderse a todo el sector 
como mínimo. En Getafe, por 
ejemplo, los trabajadores de 
Airbus estuvieron arropados en 
su concentración del viernes por 
trabajadores de otras empresas 
Héroux, Iveco y John Deere. ¡El 
único camino es la lucha obrera! 

AIRBUS: BENEFICIOS PARA LOS ACCIONISTAS, 
DESPIDOS PARA LA CLASE OBRERA
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Desde hace semanas se han 
desarrollado manifestaciones 
de agricultores por todo el país. 
Las tractoradas y la destrucción 
pública de frutas y hortalizas han 
puesto de relieve el malestar del 
medio y  pequeño agricultor por 
los precios que les imponen las 
multinacionales de las grandes 
superficies y los intermediarios. 
Los “precios de ruina” a los que 
son sometidos los productos 
agroalimentarios en origen, 
provoca que los agricultores y 
ganaderos salgan a protestar a 
la calle por la mala situación del 
campo en España. 

Productos como la cebolla 
que en origen son pagados al 
agricultor a 0,20 céntimos por 
kilo, tienen un precio final de 
1,44 euros, ocurre lo mismo con 
el kilo de mandarinas donde el 
agricultor cobra 0,32 céntimos 
y se vende en el supermercado a 
1,44 euros. Precios que muchas 
veces son marcados de antemano 
y que no llegan a cubrir siquiera 
los gastos de producción.

 Ante las movilizaciones el 
ministro de agricultura Luis 
Planas (PSOE) ha reconocido 
que el problema está en la cadena 
agroalimentaria y ha anunciado 
que se reunirá próximamente 
con responsable de firmas como 
Mercadona, Carrefour, DIA y 
Alcampo para hablar. Además, 
ha recalcado que les pedirá que 
pongan fin a la venta a pérdidas, 
bajadas de precio que sirven de 
reclamo a los compradores. 

Estas protestas coinciden con 
el 35 aniversario de la ley de 
Reforma Agraria en Andalucía. 
Como todos sabemos la lucha 
por la tierra, “la tierra pa’l que la 

trabaja” ha sido reivindicación 
centenaria del campo andaluz y 
de todo el país dada la estructura 
agraria de la propiedad de la 
tierra en manos, en su mayoría, 
de los grandes terratenientes. Esa 
estructura no ha cambiado, se 
ha transformado en un mercado 
empresarial capitalista con los 
mismos o similares dueños.

En España  de las tierras 
agrícolas, el 21,3% de la superficie 
terrestre, casi el 70% pertenece 
a personas físicas; el 7,43%, a 
entidades públicas; el 11,14%, 
a sociedades mercantiles; el 
2,61% a sociedades cooperativas; 
y el resto está registrada con 
otras condiciones jurídicas. Y 
la propiedad latifundista (más 
de 500 hectáreas) acapara el 
17,62% de la superficie pero 
tan solo supone el 0,44% de las 
explotaciones.

En total, 1.162 personas 
tienen explotaciones de más de 
500 hectáreas y 181 personas 
físicas son las representantes del 
latifundismo clásico español con 
explotaciones de más de 1.000 
hectáreas.

La titularidad de gran parte de 
latifundios figura a nombre de 
sociedades mercantiles, que es 
la única titularidad que aumenta  
–la disminución de titulares más 
significativa se produjo entre las 
personas físicas, con 693.974 
explotaciones menos (-43,22%). 
Empresarios y banqueros que 
han visto la tierra como un 
activo de especulación para sus 
negocios. Un ejemplo: Juan 
Abelló, que concentra 40.000 
hectáreas de tierra; la Casa de 
Alba, que dispone de 34.000 y 
obtiene 2,9 millones de euros 

en subvenciones de la PAC; y 
Samuel Flores y familia, que en 
los últimos años han acumulado 
23.000 hectáreas y reciben 1,25 
millones de euros de la PAC. La 
familia Botín, Osuna , Domeq 
etc., tampoco faltan.

En estas movilizaciones no se 
habla de la mano de obra, las 
jornaleras y jornaleros, mano de 
obra sobre explotada con salarios 
de miseria y con una proporción 
de emigrantes que ha permitido 
ganar dinero a los grandes y 
medianos empresarios, cadenas 
de distribución y grandes 
superficies.

La cadena agroalimentaria 
está controlada por los grandes 
capitalistas que mantienen y 
aumentan sus beneficios a costa 
de la plusvalía generada por el 
trabajo a pie de tierra, es decir, el 
jornalero y el pequeño agricultor. 
Y como constatamos la Reforma 
agraria en Andalucía no ha sido 
más que la herramienta para 
convertir al antiguo terrateniente 
latifundista en empresario 
capitalista. 

Se podrán arbitrar medidas 
de control de precios en origen 
o equilibrar los beneficios en la 
cadena alimentaria, pero solo 
habrá una solución definitiva 
cuando la tierra pase a ser 
propiedad de la sociedad, se 
planifique racionalmente la 
producción y el Estado asuma 
la distribución y el control 
de las empresas agrícolas, 
distribuidoras y grandes 
superficies. 

1. Informe Anual de Indicadores: 
Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente

AGRICULTORES EN PIE DE GUERRA
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Hace 2 semanas, las 
trabajadoras de  la cadena de 
cosméticos Sephora en Navarra 
se pusieron en huelga indefinida 
los jueves, viernes y sábados por 
un convenio justo.

El convenio que les vienen 
aplicando es el estatal de 
droguerías, que entró en vigor 
en 2014. Este convenio se firma 
al amparo de la Reforma Laboral 
de Zapatero de 2011, y el actual 
gobierno todavía no habla ni de 
derogar. Anteriormente a este 
convenio que ahora imponen 
se regían por el convenio de 
droguería de Navarra, que tenía 
menos jornada, más salario, 
antigüedad, los sábados por la 
tarde se consideraban festivos… 
estaba infinitamente mejor el 
convenio de 2013 que el que 
tienen ahora.

Este convenio se rige por 
condiciones muy precarias, 
redactado para beneficiar a la 
patronal, no al trabajador. La 
empresa gana lo suficiente para 
permitir mejorar las condiciones 
económicas. Por ejemplo, las 
ocho personas que están en la 
dirección de Sephora cobran 
alrededor de 125.000 euros 
anuales frente a los sueldos de las 
trabajadoras, que son de 15.000 
euros anuales.

Sephora facturó en 2017, 
según sus propios informes, 
140.000.000 de euros, de los 
cuales solo el 15% es destinado 
al personal de tienda. Entre los 
productos que la empresa vende 
hay algunas cremas que valen 
mucho más que el sueldo del mes 
de cualquiera de las trabajadoras.

La empresa viene poniendo 
trabas a la conciliación familiar, 

obligando a venir a trabajar 
sábados, domingos o festivos 
según la temporada.

La empresa desde que las 
trabajadoras iniciaron la huelga, 
se niega a negociar. Estas 
trabajadoras tienen claro que 
deben seguir hasta el final. Han 
organizado una caja de resistencia 
y van a seguir exigiendo que se 
les trate como personas.

TRABAJADORAS DE SEPHORA SE PONEN EN HUELGA

TIRANÍA LABORAL EN OPEL DE ZARAGOZA
La multinacional de automóvi-

les Opel, en Zaragoza, pretende 
llevar a cabo un ERE, sin relevo, 
para 461 trabajadores de la plan-
ta.

La CGT, junto al sindicato 
STOPEL, ha convocado una se-
rie de jornadas de protesta con 
el objetivo de exigir a la multina-
cional que acabe con el empleo 
precario y apueste por realizar 
más contratos indefinidos. Esta 
reivindicación fundamental tie-
ne su justificación en la práctica 
que viene realizando la compañía 
consistente en sacar adelante la 
producción de nuevos vehículos 
a costa de la contratación tempo-
ral. La compañía espera alcanzar 
este año el récord de 520.000 co-
ches.

Además, las condiciones de 
trabajo de las plantillas, en cuan-
to a la salud laboral y a los sala-
rios, son indignantes.

La dirección de la empresa, 
ante la convocatoria de estas 
movilizaciones, están llevando a 
cabo una campaña para tratar de 
desmovilizar la participación en-
tre los trabajadores, entre otros 
medios, hacen circular comu-
nicados internos, llenos de acu-
saciones falsas y datos tergiver-
sados hacia las organizaciones 
sindicales.

La empresa pretende elevar la 
producción explotando a la plan-
tilla de trabajadores. Las pésimas 
condiciones de salud laboral, los 
ritmos de trabajo o los bajos sala-
rios, le permiten al patrón sacar 
adelante la producción.

Los trabajadores deben mos-
trar el  rechazo a esta situación, 
no trabajando un día más a costa 
de la salud. Hay que hacer ver a 
la empresa que ellos son quienes 
tienen el control y la fuerza. ¡Sin 
ellos no hay coches!
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POR LAS PENSIONES, POR LOS SALARIOS Y POR EL FUTURO

La primera medida del nuevo 
gobierno Psoe Podemos ha 
sido aumentar las pensiones 
un 0,9%. La gran mayoría 
de pensionistas la considera 
insuficiente. Mientras la elevada 
temporalidad y precariedad 
laboral marca la senda de las 
cotizaciones sociales.

El mercado laboral sufre más 
que nunca las consecuencias 
de una crisis no superada. Las 
condiciones laborales muestran 
que el empleo es cada vez más 
precario, con altas cotas de 
temporalidad. La reciente subida 
del SMI no llega a todos los 
trabajadores. Sin otras medidas 
disuasorias, sin más control 
pero sin duda si no se eliminan 
las reformas laborales, muchos 
empresarios no tienen ningún 
problema a la hora de sortear esa 
subida y pagar por debajo.

Las cotizaciones sociales 
alcanzaron el pico más bajo 
en 2014, desde entonces han 
venido experimentando subidas 
hasta alcanzar, a finales de 
2018, cerca de 115.000 millones. 
El porcentaje de número de 
cotizantes aumentó en un 
5,44% ese año, mientras que la 
cotización de los desempleados 
aumentó un 2,67%.

Cuantía de la pensiones 
tras la subida

Con la subida del 0,9%, el 
importe de la pensión mínima 
para los jubilados de 65 años con 
cónyuge a cargo quedará en 843,4 
euros al mes en 14 pagas (frente a 
los 835,6 euros al mes actuales), 
la de sin cónyuge en 683,49 
euros (677,4 euros actualmente) 
y la de con cónyuge no a cargo en 
648,68 euros mensuales (frente 
a los 642,9 euros actuales).

Según datos del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso), las pensiones no 

contributivas o PNC (pensión e 
invalidez) han subido un 9% en 
los últimos 6 años.

Esto se traduce en un aumento 
de 31,7 euros a lo largo de esos 6 
años para los jubilados. En el caso 
de la invalidez, el incremento es 
aún menor, pues éstos cobran al 
mes 30,19 euros más de media, 
lo que representa una mejoría 
del 7,7%.

Si tomamos el conjunto total 
de beneficiarios de una pensión 
no contributiva, la subida ha 
supuesto 30,5 euros más al mes 
de lo que se percibía en 2013. 
Estas pagas han pasado desde los 
369,72 euros de entonces a los 
400,28 actuales. Una pensión de 
400 euros al mes no va a permitir 
sacar de la pobreza a muchas 
familias.

Para dar una idea, esa subida 
no llega ni para pagar la factura 
de la luz, aún estimando la cuota 
eléctrica mínima que supone unos 
40 euros al mes. Y difícil resulta 
mantener la cesta de la compra; 
el coste promedio en productos 
básicos, para una sola persona 
adulta, oscila entre los 175 a 210 
euros mensuales, según datos 

obtenidos del último Informe de 
Consumo Almentario publicado 
por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Los beneficiarios de una 
pensión de jubilación pasarán 
de 5.488 euros al año, tras la 
subida decretada por el gobierno 
de Pedro Sánchez a percibir 
5.538,40 euros. Es decir que la 
ganancia del poder adquisitivo 
ha sido, en términos generales, 
de tan solo 50,4 euros al año.

Muchos de estos pensionistas  
malviven con pensiones de 
miseria en recompensa a años 
de trabajo. Tendrán que trabajar 
más años a medida que pasa 
el tiempo y mientras tanto 
disminuirán las expectativas 
laborales de muchas personas en 
edad de trabajar, sobre todo los 
jóvenes.

El paro entre los jóvenes 
aumenta y mientras los mayores 
tendrán que trabajar hasta los 67 
años para recibir una pensión.

En las manos de la clase 
trabajadora está el revertir 
esta situación degradante y 
esclavizante.
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

POR EL EMPLEO PÚBLICO

Cerca de 3000 interinos 
se manifestaron en Madrid, 
reclaman una solución ante 
la precariedad, el fraude en 
la contratación y el abuso de 
la temporalidad en el empleo 
público.

Hay incertidumbre entre los 
trabajadores por su futuro laboral 
y entre los trabajadores públicos 
se ha creado una división que se 
podría haber evitado.

Con lo fácil que sería cubrir 
todos los puestos de trabajo en 
los servicios públicos. Pues hay 
trabajo de sobra y que recae 
en muchos otros trabajadores, 
haciendo falta ampliar las 
plantillas y mejorar con ello los 
servicios públicos, carencias 
que muchos llevamos años 
denunciando.

Los trabajadores no debemos 
pagar las consecuencias de una 
mala gestión. Todos debemos 
estar trabajando en igualdad 
de condiciones laborales y de 
salarios.

JUBILACIONES PARCIALES
Muchos trabajadores del Ayto. 

tienen derecho a la jubilación 
parcial. Actualmente unos 
40 trabajadores reúnen los 
requisitos necesarios y en cinco 
años se estima que puedan ser 
250 trabajadores.

Muchos trabajadores tienen 
sobre sus espaldas muchos años 
de trabajo. En muchos sitios 
hay compañeros que realizan el 
doble de trabajo, debido a la falta 
de contratación. Nada impide 

que este proceso se agilice en pro 
de la calidad de vida.

Con ello se favorece la rotación 
laboral y permite así el acceso a 
trabajadores jóvenes.

Noticias de Correos
”ACCIDENTES LABORALES”

Siempre se ha dicho, que 
todo accidente es evitable 
trabajando la seguridad 
laboral. Lamentablemente la 
precariedad, el aumento de la 
explotación en Correos con un 
incremento cada vez mayor de 
la intensidad del trabajo está 
conduciendo a que se generen 
accidentes laborales en mayor 
número y de mayor gravedad.

Este año pasado de 2019 han 
vuelto a aumentar los accidentes, 
con varios fallecidos, y con un 
claro aumento de los accidentes 
graves. Y como no podía ser de 
otra manera el colectivo más 
afectado es el de eventuales.

Ya anunciamos que esto va 
a seguir así si se mantienen los 
perniciosos ritmos de trabajo 
implantados los últimos años, y 
si permitimos que no se cubran 
las plazas y se siga manteniendo 
o aumentando la precariedad. 
Sólo nuestra lucha, la de los 
afectados puede resolver esto.

REPARTO RURAL
Parece que, para solucionar 

el problema de los vehículos 
propios y la normativa de tráfico, 
ahora que la paquetería está 
haciendo imposible la circulación 
conforme a las normas, que la 
empresa se está planteando 
como fantástica solución pagar 
a los carteros la remodelación 
de su vehículo para adaptarlo a 
la normativa. Pues nada, el que 
tenga un Seat Panda tendrá que 
remodelarlo hasta convertirlo en 
una Kangoo. ¿Y a estas lumbreras 
no les pueden adaptar un puesto 
adecuado a sus capacidades?

Noticias de Aerópolis
LOS TRABAJADORES DE LTK SE 

CONCENTRARON EN MADRID

El pasado jueves los 
trabajadores de LTK, despedidos 
de Alestis en Sevilla, se 
trasladaron a Madrid para 
denunciar una situación que 
llevan soportando más de 80 
días.

La concentración tuvo lugar 
frente al edificio del Congreso, 
con pancartas y denuncias a las 
prácticas laborales abusivas en 
un sector que genera miles de 
millones al año.

Alestis vulneró el Art. 44 del 
E.T. relativa a la subrogación. 
Mediante participación pública 
(Sepi) han hecho posible los 
despidos y el nuevo gobierno 
Psoe-Podemos ni se asomó a ver 
qué pasaba. La clase trabajadora 
no les interesa.

Recibieron el apoyo de Co. Bas, 
Plataforma sindical EMT, CGT 
Airbus, Red Roja, Voz Obrera, 
PCTE e Izquierda Diario. ¡La 
lucha continua!

PREPARAR LAS LUCHAS POR LO 
QUE ESTÁ POR VENIR

Los recortes que Airbus está 
imponiendo a la clase trabajadora 
es solo la punta del iceberg.

A lo largo y ancho del sector 
aeronáutico sobreviven una 
multitud de empresas, que así 
mismo dan trabajo a miles de 
trabajadores. 

Las empresas que reciben 
trabajo directamente de 
Airbus dependen de otras más 
pequeñas y éstas dependen 
de otras.  Y a su vez, muchas 
pequeñas empresas trabajan 
para muchas de las primeras. 
El entramado empresarial 
que sostiene esta industria ha 
crecido exponencialmente y 
eso es un hecho. La realidad 
es que van a verse afectados 
sectores productivos enteros, 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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que dependen unos de otros para 
producir aviones.

Ante esto solo cabe salir del 
ámbito de Airbus y llamar a la 
movilización general pues están 
en juego miles de puestos de 
trabajo y no solo en lo aeronáutico, 
sino en toda aquella empresa que 
reaccionará ajustando plantillas 
por perder parte de sus ventas.  

Querer reducir este problema 
a unos 620 empleos en el caso 
de España es querer ser ciego 
ante la evidencia. Es un ataque al 
conjunto de la clase trabajadora y 
hay que responder con la unidad 
de la clase trabajadora.

EXPLOTACIÓN LABORAL EN 
INTERÉS DEL PATRÓN

Empresas como Aertec, con 
más de 600 trabajadores, no 
paran de incumplir numerosos 
derechos del trabajador.

Desde la jornada intensiva 
inexistente prácticamente ni en 
verano, ni navidad, ni semana 
santa, ni feria.

La propia empresa se escuda 
en seguir las normas de 
funcionamiento de Airbus. Sin 
embargo, lo interpreta a su gusto, 
eligiendo para sí lo ventajoso y 
dejando lo lesivo para la plantilla.

Jornadas partidas sin 
importar la época del año, el 
incumplimiento del convenio en 
los nuevos contratos que realizan 
con salarios fuera de su ámbito 
laboral y totalmente a la baja, 
hasta la negativa a entrar en el 
convenio del metal por parte de 
la empresa.

Además, la no existencia de 
comités sindicales (el 85% de 
empresas del sector carece de 
ellos). Es un ejemplo más que 
dibuja el perfil caciquil de la 

patronal. ¡El tiempo esclavista 
pasó y va siendo hora de hacerlo 
saber!

 Noticias de Tussam
SOLICITUD ESPECIAL PARA FERIA
La dirección de TUSSAM vuelve 

a recordar a los conductores a 
través de una circular que, desde 
el 17 de febrero hasta 27 de 
marzo, podrán solicitar trabajar 
descansos en el periodo de Feria, 
realizar servicios de taquilla y 
la forma de compensación por 
tener asignado en su calendario 
uno o dos descansos semanales 
en el periodo comprendido entre 
el 25 de abril y el 2 de mayo.

También nos recuerda que: 
Si tiene más de dos descansos 
en el periodo y no es voluntario 
ni a descansos trabajados ni a 
taquillas, no tiene que entregarlo. 
Si no entrega el impreso y 
tiene uno o dos descansos, se 
considerará que solicita la opción 
económica.

La dirección nos recuerda 
muchas cosas, pero olvida 
intencionadamente que esto ya 
viene recogido en la solicitud de 
condiciones del año en curso. Y 
lo más preocupante, se olvida de 
los compañeros y compañeras 
que siguen esperando en la bolsa.

CONDUCCIÓN EFICIENTE
El 11 de marzo se entregará los 

premios 2019 de la conducción 
eficiente. Será en dos turnos, 
11:00 y 17:00 en el salón de actos.

Lejos quedó la idea que nos 
vendió la empresa de que todos 
saldríamos ganando con la 
implantación del sistema de 
conducción eficiente.

 Mucho se habló de la 
repercusión que tendría en la 
plantilla de TUSSAM el ahorro 
en combustible de la empresa 
(por ejemplo, ayudaría a pagar 
las prejubilaciones futuras).

Todo aquello quedó como 
siempre en el baúl de los 
recuerdos. Ahora nos quieren 
conformar con unos premios en 

los que primero te tienes que 
apuntar y después competir con 
tus propios compañeros para 
optar a conseguirlos.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

RECURSO CONTRA TELEFÓNICA

En 2018 el TS dictó que los 
permisos retribuidos, por su 
naturaleza debían comenzar un 
día laborable y no en festivo. 

Telefónica ha vuelto a imponer 
el permiso en festivo, lo que ha 
resultado en una demanda del 
sindicato AST, que ha ganado.

Y es que, en la firma del 
convenio en septiembre de 2019, 
sindicatos y empresa “olvidaron” 
plasmar lo que es ley.

Si los trabajadores no 
participamos en estas cosas poco 
podemos arreglar. ¡Otra muestra 
de que somos nosotros quienes 
debemos vigilar, denunciar y 
luchar contra estos atropellos!

LA EXPLOTACIÓN EN LAS 
TECNOLÓGICAS

Un listado elaborado por 
CGT Informática, enumera las 
principales empresas del sector 
que lideran condiciones de 
explotación laboral año a año.

Movistar, Hewlett-Packard, 
Everis e Indra, acumulan un largo 
historial en subcontratación, 
horas no pagadas, 
incumplimiento de convenio, 
cláusulas antisindicales, tratos 
de favor, despidos y ERE.

Consiguen beneficios 
millonarios gracias a la 
explotación laboral, mientras 
quieren dar una imagen de 
modernidad y responsabilidad 
social.

Son simple y llanamente 
explotadores; en cambio sus 
puestos y sus ocupaciones son un 
desperdicio de recursos y dinero 
para la sociedad.
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LUCHANDO CONTRA LOS MENTIROSOS EN EL PODER

El 11 de febrero, un avión a Ja-
maica despegó de Londres, con 
17 deportados a bordo. El segun-
do vuelo de deportación desde el 
escándalo Windrush, en 2018.

La mayoría llegaron a Gran 
Bretaña hace décadas, con, o lla-
mados por, padres que vinieron 
para compensar la escasez de 
mano de obra después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Habien-
do vivido y/o trabajado en Gran 
Bretaña desde entonces, tienen 
derecho a la nacionalidad britá-
nica.

Sin embargo, Johnson quería 
“ser duro con la delincuencia”, 
y consiguió encontrar a perso-
nas nacidas en Jamaica que ha-
bían sido condenadas a un mí-
nimo de 12 meses de cárcel. Por 
lo que fueron calificados como 
“delincuentes extranjeros”, aun 
habiendo cumplido penas por 
sentencias menores hacía varios 
años, a veces más de una década.                                                                   

El ambiente antiobrero
Lejos de terminar con las dis-

culpas de May, el escándalo Win-
drush ha sido reavivado por Jo-
hnson, para mostrar lo “duro” 
que es el primer ministro.

La Ley de Inmigración de 2014 
nunca ha dejado de estar en vigor 
y todavía puede ser utilizada con-
tra los trabajadores inmigrantes, 
para privarles del derecho a tener 
un techo, un trabajo o el acceso 
al Servicio Nacional de Salud y al 
estado del bienestar.

Además, el nuevo proyecto de 
ley tiene por objeto ampliar este 
entorno hostil a los trabajadores 
de la UE y hacerlo más estricto. 
Gran parte de ellos estará aún 
más expuesto a ser chantajeados 
por sus empleadores, propieta-
rios, etc.

Un “gobierno de peces 
gordos” 

Ahora que ya no necesitan vo-
tos, Johnson y su camarilla con-
servadora pueden darse el lujo de 
dejar caer algunas de sus men-
tiras, admitiendo una época de 
austeridad, aranceles con la UE…

Boris Johnson, jefe del go-
bierno británico, acaba de anun-
ciar la creación de un sistema 
de puntos para los trabajadores 
que deseen instalarse en el Rei-
no Unido. Se necesitarían un mí-
nimo de 70 puntos para obtener 

un visado. Para tener derecho a 
esa prestación, habría que saber 
hablar inglés, tener competen-
cias profesionales particulares y 
justificar un salario anual de más 
de 30.000 euros. El gobierno no  
esconde que quiere atraer a los 
cerebros más «brillantes», los 
más necesarios para el funciona-
miento de la economía británica. 
Una demagogia contra los inmi-
grantes y sobre todo contra los 
pobres.

Usar como chivos expiatorios 
a los trabajadores extranjeros 
y tomar medidas contra ellos, 
para debilitar a la clase trabaja-
dora, ha sido una parte integral 
de la política conservadora desde 
2010, y lo sigue siendo ahora que 
sus amos capitalistas están más 
preocupados por el impacto de la 
crisis mundial en sus beneficios.

Así que, sí, este es un gobier-
no que ha declarado la guerra 
a la clase obrera - un gobierno 
de mentirosos y un gobierno de 
peces gordos. ¡Debemos organi-
zarnos urgentemente para la tan 
necesaria lucha!

Traducido de www.the-spark.net 

GRANDES LADRONES Y PEQUEÑOS LADRONES
Un informe de los investigado-

res del Banco Mundial muestra 
que gran parte de los fondos que 
aporta para  la ayuda al desarro-
llo termina en los paraísos fisca-
les y, por lo tanto, es desviado 
por los gobernantes y los burgue-
ses de los países beneficiarios. El 
informe ha sido tan desafortuna-
do para los dirigentes del Banco 
Mundial que primero han prohi-
bido  su publicación, antes de au-
torizarla en una versión revisada 
y corregida.

El Banco Mundial es una orga-
nización creada por las grandes 

potencias, y su ayuda al desarro-
llo sirve ante todo para «ayudar» 
a los países pobres a comprar los 
productos de los grupos capita-
listas de estas mismas grandes 
potencias, comenzando por las 
armas. Que, por cierto, los diri-
gentes locales se sirvan directa-
mente de la caja registradora es 
parte de los pequeños gastos de 
este tipo de casos. Así es como 
las potencias imperialistas man-
tienen su orden y su saqueo. En 
cuanto a la suerte de los pueblos 
de esos países, esa es la menor de 
las preocupaciones de todos.
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Los demócratas dicen que 
Trump está usando los instru-
mentos del gobierno para pro-
mover sus propios intereses 
personales y políticos. Los repu-
blicanos dicen que los demócra-
tas están usando el proceso de 
Impeachment para aparentar y 
sacar rédito político ante sus ni-
dos de votantes.

¡Dinos algo que no sepamos!
Trump cada día proclama para 

el mundo entero que sigue sien-
do un especulador inmobiliario 
egoísta y avaro, con la moralidad 
de un gato callejero depredador. 
Dirigió una empresa tras otra al 
colapso, se metió el dinero en 
sus propios bolsillos y luego uti-
lizó los tribunales para estafar a 
todos a los que les debía dinero: 
empleados cuyos cheques fueron 
devueltos; trabajadores indocu-
mentados que cobraban menos 
del salario mínimo; bancos a 
los que les pedía dinero presta-
do; “inversores” que tontamente 
cayeron por la reputación de su 
apostador a lo grande.

Hizo lo mismo con el gobier-
no federal, pretendiendo que el 
proyecto de ley de impuestos que 
impulsó en el Congreso produ-
ciría “buenos tiempos”. Todo lo 
que produjo fue una deuda fede-
ral aún más asombrosa, recortes 
en los servicios públicos y mucho 
dinero en los bolsillos de gente 
rica como él. En cuanto al Parti-
do Republicano, ellos consienten 
estos desmanes.

Los Demócratas actúan sor-
prendidos por el comportamien-
to de Trump, como si nunca hu-
biera habido un Demócrata que 
usara el gobierno para sus pro-
pios propósitos. ¿Pero qué hay 
de esos Demócratas tan venales 
que fueron atrapados robando 
dinero de ciudades, condados, 
estados e incluso escuelas? ¿Qué 
hay de los proyectos de ley de 
impuestos que impulsaron cuan-
do su hombre estaba en la Casa 
Blanca y su partido controlaba el 
Congreso?

Al igual que los republicanos, 
sus políticas sirvieron a los ban-
cos, las compañías de seguros y 
las empresas más grandes del 
país, a expensas de los ancianos 
que tienen que esperar más tiem-

po para cobrar los pagos de la 
Seguridad Social; a expensas de 
los desempleados a los que se les 
cortan los beneficios de desem-
pleo; a expensas de los veteranos 
que se quedaron sin hogar des-
pués de cesar el servicio militar.

El proceso de destitución es 
una distracción, nada más que un 
fragmento de un “reality show”.

Pero mientras se prolonga, la 
vida real continúa entre bastido-
res. Y la vida real para los traba-
jadores está empeorando.

Por tercer año consecutivo, la 
esperanza de vida en los Estados 
Unidos ha disminuido. La última 
vez que algo así sucedió en los 
EE.UU. fue durante la gran epi-
demia de gripe que mató a mi-
llones de personas al final de la 
Primera Guerra Mundial.

Pero hoy en día no hay ningu-
na epidemia de enfermedades 
contagiosas. La única epidemia 
es la creada por una clase capita-
lista que se apresura a aumentar 
su riqueza a expensas de la po-
blación.

La esperanza de vida disminu-
ye en los países devastados por 
la guerra. Pues bien, hemos sido 
devastados por una guerra lleva-
da a cabo contra la población tra-
bajadora por la clase capitalista, 
una guerra reforzada por políti-
cos, Demócratas y Republicanos, 
que sirven a esa clase.

Ambos partidos deben ser “im-
pugnados” (impeached), junto 
con la clase capitalista a la que 
sirven.

Pero el Congreso no lo hará, 
las elecciones no pueden hacerlo. 
No sucederá sólo porque hable-
mos de ello.

No sucederá hasta que los tra-
bajadores en todas partes del 
país tomen el camino que se ha 
establecido en los últimos meses 
por los trabajadores dispuestos a 
iniciar una lucha por sus propios 
intereses. Los trabajadores de 
General Motors rompieron las 
barreras que parecen bloquear 
a todos. También lo hicieron los 
trabajadores y profesores de Ve-
rizon en Chicago y los Apalaches. 
Pero un grupo de trabajadores 
en lucha, por sí solo, no importa 
cuán decidido, no puede cambiar 
lo que le sucede a todo el mundo.

Hay períodos en los que nues-
tras vidas mejoraron, cuando los 
trabajadores de muchos lugares 
de trabajo diferentes emprendie-
ron luchas.

Hoy podemos hacer lo mismo. 
En nuestros lugares de trabajo, 
tenemos las riendas de la econo-
mía en nuestras propias manos. 
Tenemos los medios no sólo para 
detener lo que está sucediendo, 
sino para poder dirigir el próxi-
mo futuro.

No podemos hacer eso luchan-
do sólo en un lugar de trabajo. 
Pero retomar la lucha, extender-
la, traer más gente a ella, eso es 
lo que mantiene la posibilidad 
de un poder real. La clase traba-
jadora, luchando por sí misma, 
puede cambiar la forma en que 
la sociedad entera funciona para 
que sirva a todo el mundo.

Traducido de https://w-fight.org/

El proceso de destitución 
de Donald Trump  concluyó el 
miércoles 5 de febrero de 2020, 
tras la absolución en el Senado 
de los dos cargos de los que se 
le acusaba.

IMPUGNARLOS A TODOS, DESHACERSE DE SU SISTEMA...



Marzo de 202010

LA REVOLUCIÓN SOY YO
El lema “la revolución soy yo” 

fue enarbolado por cientos de 
mujeres en Irak después de las 
declaraciones del líder chiíta 
Moq Tada Sadr, que se opuso a la 
presencia conjunta de mujeres y 
hombres en las protestas contra 
el poder. Este líder se ha puesto 
del lado del nuevo Primer Minis-
tro y se opone a la continuación 
del movimiento. Después de ha-
ber enviado sus milicias contra 
los manifestantes, causando va-
rias muertes, intenta volver a la 
población contra la participación 
de las mujeres en el movimiento. 
Felicidades por el valor de esas 
mujeres que reaccionaron inme-
diatamente.

El danés A.P. Moller-Maersk, 
propietario de Maersk Line, 
principal operador mundial 
de transporte marítimo de 
contenedores, ha anunciado 
que sus cuentas se están viendo 
afectadas por el cierre de puertos 
en China, a causa del coronavirus.

La compañía ha presentado 
sus cuentas de 2019, que han 
registrado unas pérdidas de 
78 millones de euros, frente al 
beneficio de 2.766 millones de 
euros de un año antes.  ¿Pero esto 
es para asustarse realmente?

Aunque destaca que aún es 
temprano para medir el impacto, 
la naviera ha registrado una 
“caída significativa” en el tránsito 
de contenedores en los puertos 
chinos durante las últimas 
semanas de enero y primeras 
de febrero, mientras se espera 
una bajada de las tarifas de flete 
por la caída de la demanda de 
transporte de contenedores. 
China posee siete de los diez 
puertos más grandes del mundo 
en volumen de negocio.

El transporte marítimo está en 
manos de grandes consorcios de 
empresas, además de bancos y 
compañías de seguros. Junto con 
las mercancias, se mueven cifras 
de dinero astronómicas.

La irrisoria cifra de pérdidas 
que lamenta la naviera no le han 
impedido hacerse con varias 
nuevas terminales portuarias a lo 
largo del mundo. 

Adquirió, a través su filial 
APM Terminals, el 60,5% de 
Grup Marítim TCB, con sede en 
Barcelona, principal operador 
de terminales de contenedores 
de capital español. Los detalles 
de la compra no se hicieron 
públicos, sin embargo cuando 
APM descubrió que la terminal 
estaba siendo investigada por el 
caso Villarejo, APM reclamó 764 
millones de euros por estafa.

En enero pasado la Comisión 
Europea autorizó a otra filial de 
Maersk el control sobre empresas 
con concesiones, que llevará a 
cabo en varios países de África 
occidental. Tampoco se conocen 
las condiciones ni los montos de 
esta operación.

Total secretismo en las 
compras pero anuncios a los 
cuatro vientos de pérdidas de 
beneficio. Evidentemente, una 
sola de estas compras superan 
con mucho esos 78 millones.

Cualquier excusa es buena para 
anunciar recortes, cada ajuste 

empresarial se corresponde con 
ataques laborales y más despidos. 
Ya sea culpando al corona virus o 
a las leyes comerciales, cualquer 
excusa les vale para salvar los 
beneficios.

En una sociedad con una 
economía planificada en función 
de las necesidades sociales y 
no del capital, en una sociedad 
comunista, esto se resolvería 
en minutos, pues no sería 
problema aprovechar los medios 
de trasporte actuales para llevar 
mercancías a cualquier parte del 
mundo.

El capitalismo somete todo 
y antepone los beneficios a 
cualquier plan de acción, aquí no 
solo se paraliza, como vemos, el 
transporte de bienes y servicios. 
Anteponiendo egoistamente 
sus propios intereses condena 
al paro y la miseria a la clase 
trabajadora, que es precisamente 
la que produce todo lo que se 
consume en el mundo.

MAERSK ANUNCIA QUE SUS BENEFICIOS SE HUNDEN
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UN MUNDO PODRIDO
Los pueblos pagan ya muy caro 

la inestabilidad general del siste-
ma capitalista a través de las gue-
rras locales que estallan en todos 
los rincones del planeta. La con-
secuencia de este aumento de las 
tensiones entre las grandes po-
tencias y de la multiplicación de 
los conflictos regionales es que 

los gastos militares aumentaron 
un 4% el año pasado, para ma-
yor felicidad de los complejos 
militar-industriales de las gran-
des potencias. Al armarse hasta 
los dientes, los dirigentes de este 
mundo enloquecido prometen 
cada vez más sangre, cada vez 
más lágrimas.

PROEZAS CIENTÍFICAS Y ABSURDOS SOCIALES

El 10 de febrero, el nuevo co-
ronavirus afectó a más de 42.000 
personas, casi todas en China, y 
ha matado a más de 1.000. 

Los equipos de investigación 
han avanzado rápidamente en 
el conocimiento de este nuevo 
virus. Aunque todavía quedan 
muchos interrogantes, en parti-
cular sobre la propagación de la 
epidemia, la magnitud y la velo-
cidad de su progresión. Por últi-
mo, pero no por ello menos im-
portante, todavía no se dispone 
de un tratamiento eficaz y mucho 
menos de una vacuna.

Las seis semanas transcurri-
das desde que se notificaron los 
primeros casos de neumopatía 
atípica en Wuhan han sido el 
escenario de verdaderos logros 
científicos. Muestran hasta qué 
punto la sociedad actual tiene los 
medios para luchar contra una 
epidemia. Pero al mismo tiempo, 
los periódicos y todos los medios 
de comunicación informan de 
otra fiebre, económica esta, que 

el coronavirus podría provocar. 
La cuarentena de una provincia 
china poblada por 60 millones 
de personas, las carreteras cor-
tadas, el tráfico aéreo ralentizado 
o incluso detenido, las fábricas 
cerradas, la actividad industrial 
en disminución han reducido la 
demanda de petróleo y han he-
cho bajar en más de un 10% los 
precios mundiales del barril. 

Y los comentaristas se preocu-
pan por las repercusiones a más 
largo plazo en la economía china 
y en la economía de todo el pla-
neta. 

En China, Volkswagen, Ford, 
Honda, Toyota, Nissan, PSA tu-
vieron que – control de la epide-
mia obliga– cerrar sus fábricas 
al menos por unos días. En Co-
rea del Sur o Japón, las fábricas 
de montaje de automóviles están 
paralizadas por falta de compo-
nentes y piezas de repuesto pro-
ducidas por las fábricas chinas. 
En Italia, Fiat-Chrysler amenaza 
con cerrar una de sus unidades 

de producción víctima de la pro-
ducción ajustada.

Un simple virus, un ser apenas 
vivo y de tamaño microscópico, 
¿podría amenazar la economía 
de todo el planeta Tierra? Evi-
dentemente, la cuestión no es el 
virus, sino la fragilidad de esta 
economía y el absurdo de su or-
ganización. 

La humanidad ha conocido 
muchas otras epidemias y peo-
res. En la etapa actual del conoci-
miento, no debería haber ningún 
problema para tomar el tiempo 
necesario para controlar la epi-
demia, aunque se detengan algu-
nas fábricas y se produzcan más 
tarde los automóviles, sin que 
ello suponga una catástrofe eco-
nómica. Pero en esta sociedad 
enferma, esto no puede hacerse 
sin especulaciones y crisis.

Si bien hoy podríamos concen-
trar todas las inteligencias en el 
descubrimiento de los medios 
necesarios para el tratamiento, 
aún queda mucho por hacer para 
liberar a la sociedad de las preo-
cupaciones de otra época: las de 
los mercados y las Bolsas. 
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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. 


