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LA SUBCONTRATACIÓN: PRECARIZACIÓN 
DE LA MANO DE OBRA

Una de las consecuencias de las reformas laborales 
realizadas durante los últimos años y del Estatuto de los 
Trabajadores - que data de 1980- es proporcionar a la 
patronal la subcontratación, una herramienta legal, para 

sobrexplotar a los trabajadores. De esa manera las empresas 
logran dos objetivos: abaratar y bajar los salarios y dividir a 
los trabajadores entre aquellos que trabajan en la empresa 
matriz y los que son subcontratados a través de empresas 
que realizan trabajos para la multinacional. Estas fórmulas 
permiten ahorrar costes laborales y aumentar los beneficios, 
pero la producción que realiza la clase trabajadora aumenta. 
Es ahí, escondida donde está la explotación capitalista: con 
lo producido en la mitad de la jornada de trabajo se paga el 
salario; la otra mitad va para los beneficios de la patronal, 
lo que se llama plusvalía. Y para aumentar los beneficios se 
reducen los salarios y se aumenta la productividad. Es el 
mecanismo del capitalismo, la génesis de la desigualdad.  

Como ejemplos en el metal está Airbus y la multitud de 
empresas que le trabajan. Airbus tiene convenio propio 
y paga a sus trabajadores con salarios superiores a los de 
las subcontratas que se rigen por los convenios del metal. 

El maquillaje a la RL de Rajoy presentada por el gobierno 
de PSOE y Unidas Podemos se ha aprobado con los votos 
a favor de parte de la derecha. Ciudadanos, y PDeCAT, 
la antigua Convergencia de Pujol es decir la derecha 
catalanista, han votado a favor de la “nueva” ley. Pero las 
votaciones no han estado exentas del ridículo. Un diputado 
del PP se equivocó y dio el voto a favor y los votos de los 
dos diputados de la derecha navarra, UPN, que estaba 
pactado que votaran a favor, rompieron el acuerdo votando 
en contra. Todo ello con la equivocación de la presidenta 
del Congreso que dio por rechazada la ley para después 
retractarse y aprobarla. 

Esto indica mejor que nada lo que hemos analizado en 
otros artículos sobre la Reforma. Cuando la derecha apoya 
la “no derogación” de la ley de Rajoy demuestra que, 
más allá de los cálculos politiqueros y electoralistas, en lo 
sustancial ha quedado incólume la legislación antiobrera 
del PP.

Bildu, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña le han 
negado el apoyo. Sus razones son conocidas: quieren la 
prevalencia de los convenios autonómicos sobre los demás. 
Además añaden Bildu y ERC que la reforma de Rajoy no ha 
sido derogada y el despido ha quedado igual.

Por muchos artículos y propaganda a favor en los 
medios, el hecho real e incontrovertible es que la precariedad 
laboral no va a decaer por esta “nueva” legislación laboral. 
En primer lugar porque el capitalismo para funcionar 
en momentos de crisis necesita bajar los salarios para 
aumentar los beneficios, puesto que el sistema no funciona 

sin beneficios. En segundo lugar porque es el despido a la 
carta para la patronal el mecanismo legal para deshacerse 
de la mano de obra cuando lo necesite. Haya contratos más 
o menos indefinidos, más o menos temporales, llámese 
fijos discontinuos o de otra forma, si el despido es casi 
gratuito: la patronal contenta. Y en tercer lugar solo la 
lucha obrera ha impuesto derechos y frenado a la patronal 
en sus ataques. Señores es el capitalismo.

El “papelón” de Yolanda Díaz y toda su cohorte de 
Podemos en el gobierno es palpable.  Rebajarse de la forma 
que lo han hecho ante la patronal, engañar a la gente 
vendiendo lo pactado como cambios importantísimos a 
favor de los derechos de los trabajadores, es impresentable 
y un insulto a la inteligencia. Otra vez más se muestra el 
“papelón” del reformismo de la izquierda: querer entrar 
en el gobierno y en el parlamento para cambiar el mundo, 
para después adaptarse a la patronal y la burguesía. Otra 
vez el engaño y la desilusión, recordemos: Carrillo en la 
Transición, Felipe en los 80 y ahora Iglesias y Yolanda Díaz. 

Una vez más decimos que la verdad es revolucionaria: la 
democracia burguesa está en manos de los capitalistas. El 
poder no está en el gobierno y sus ministerios, ni en el 
parlamento. El poder real está en el capital que tiene en 
sus manos los medios de producción y el dinero. Contra 
esta situación sólo hay un camino, mostrar la realidad de 
la clase trabajadora que es la única imprescindible porque 
hace que la sociedad funcione y esto se demuestra con la 
solidaridad y la lucha obrera. Es el único camino.

ÚLTIMA HORA: EL ENGAÑO DE REFORMA LABORAL SE 
APRUEBA CON VOTOS DE LA DERECHA
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Hace unos días que saltó en los medios de comunicación 
que Pedro Sánchez había pactado con Juan José Omella 
presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica 
española la devolución de unos 1000 bienes inmuebles que 
la entidad religiosa “reconoce” como inmuebles apropiados 
“indebidamente” pues “no le consta la titularidad sobre 
el mismo”. Pero el hecho es que la Iglesia católica se ha 
apropiado de, exactamente, 31.961 inmuebles de los que 
20.014 serían templos o similares, lugares de culto y otros 
14.947 que “no se relacionan con estos usos”, como “solares, 
viviendas, locales, aparcamientos, cementerios, campos de 
labranza, etc.” Sin embargo esta lista sería solo una tercera 
parte del total de bienes apropiados por la Iglesia sin tener 
ningún título de propiedad, es decir sin tener ningún 

documento que acredite la propiedad del inmueble, su 
compra o donación en su caso. 

Es más, según Antonio Manuel Rodríguez, portavoz 
Coordinadora Recuperando: “Hay unos 100.000 bienes 
inmatriculados por la Iglesia desde 1946 al amparo de 
los artículos 206 de la Ley Hipotecaria”. A partir de 1978 
estas normas franquistas son inconstitucionales pero 
la iglesia siguió inmatriculando con la connivencia de 
los Registradores de la Propiedad y del Gobierno. Pero 
no es hasta 1998 que Jose María Aznar en 1998, amplió 
los privilegios concedidos por el franquismo en la ley 
hipotecaria de 1944, reformada en 1946 que les da plenos 
poderes a la Iglesia para seguir haciéndolo a plena luz del 
día, y les permite ampliar dichas inmatriculaciones a los 

“CON LA IGLESIA HEMOS DADO” 

Haciendo el mismo trabajo tienen salarios distintos que a 
veces son el doble o triple entre las mismas categorías. Por 
ejemplo, hay trabajadores que pueden ganar unos 900 € 
por una jornada flexible y que están trabajando en o para 
Airbus.

Otro caso pasa con las telecomunicaciones con Telefónica/
Movistar. Esta multinacional llegó a tener 75.000 traba-
jadores en 2020 tenía 28.560 y ahora con el último plan de 
bajas incentivadas se suprimirán casi 3.000. Naturalmente 
estos trabajadores no desaparecen, sino que se sustituyen 
por mano de obra barata de las subcontrataciones.  Encima 
estas subcontratas como Cotronic, Elecnor, Ezentis, Zener 
y muchísimas más del sector de las telecomunicaciones 
utilizan el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para 
bajar los salarios y empeorar las condiciones de trabajo. Así 
los convenios sectoriales, ya de por sí bajos, se convierten 
en papel mojado. 

En cada sector de la producción el capitalismo organiza 
lo que llaman “cadenas de valor” por las cuales la 
producción se establece en cadenas donde multitud de 
subcontratas realizan una parte de la mercancía para 
ensamblar el producto final en una fábrica en concreto. Los 
trabajadores de Airbus saben bien el tema. 

Las llamadas bajas voluntarias incentivadas, 

prejubilaciones, y los despidos en general, son sustitución 
de mano de obra con salarios más o menos dignos por mano 
de obra en precario. La digitalización, con la automatización 
de los procesos, el desarrollo de las comunicaciones y el 
trabajo a distancia, provoca una expulsión de mano de 
obra no para repartir las ventajas de las nuevas tecnologías 
reduciendo horas de trabajo y repartiendolas entre todos 
sino para echar a pelear a los trabajadores por ganarse el 
pan, utilizando el paro y la subcontratación, generando 
precarización.

Esta situación no ocurre solo en nuestro país, es una 
característica internacional de explotación de la mano de 
obra. Las grandes multinacionales tienen factorías por todo 
el mundo que a su vez subcontratan bajando los salarios. 

La Reforma Laboral no elimina esta cadena de 
explotación que es la subcontratación, la mantiene. Por ello 
hay que exigir la derogación de las Reforma, pero de nada 
sirve esta derogación si no exigimos un salario igual, para 
cada trabajo igual, en cualquier sector, según el salario más 
alto. Es la base para frenar la explotación.

La unidad de los trabajadores es la clave. Si se para un 
sector entero se para la producción. Si paramos todos y 
todas se para la economía. Somos la mayoría y es la única 
manera de frenar la explotación de la patronal.
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templos de culto, cosas que con el dictador no les estaba 
permitido. Es a partir de ese momento cuando inmatriculan 
las catedrales y todos los edificios como la Mezquita de 
Córdoba, la Catedral de Sevilla y el arte mudéjar aragonés 
y prerrománico asturiano. Esto sólo con la certificación del 
obispo correspondiente, haciendo de fedatarios públicos sin 
aportar documentación alguna que legitime su propiedad. 

Para cualquier persona de este mundo capitalista donde 
la propiedad privada es el pilar y la ley fundamental de 
la sociedad, donde todo se compra y se vende, sería un 
robo y dar un privilegio feudal a una entidad privada 
cuyo propietario es un estado extranjero (El Vaticano), que 
además no pagan IBI ni declaran los ingresos que obtienen 
de sus entradas a los templos. Sólo en la Mezquita de 
Córdoba en el año 2016 se calcula ingresaron entre 11 y 
13 millones de €. En Sevilla debían rondar cifras similares. 
Eso sí, cuando hay que realizar restauraciones el 99% de las 
veces se hace con dinero público. El Estado español, central 
y autonómico, aporta a la iglesia católica en subvenciones 
directas y exención de tributos, más de ONCE MIL millones 
de euros anuales. Además está exenta de impuestos como 
el IBI y recibe una aportación estatal para su existencia 
privada religiosa, educativa y sanitaria. 

¿Cómo es posible que al amparo de una ley, llamada de 
inmatriculaciones, una entidad pueda apropiarse de un 
edificio simplemente por no estar registrado? Pue sí, en 
la España del siglo XXI la Iglesia católica, a través de sus 
obispos, se han apropiado de miles de edificios simplemente 
por decir ellos, que son suyos. Catedrales como la Córdoba, 

la Giralda de Sevilla, los templos románicos etc. Inmuebles 
todos ellos que fueron construidos con dinero público o 
conquistados y en consecuencia son propios de la sociedad 
y del Estado. 

 La ley de 1998 no es más que un privilegio cuasifeudal 
que expresa una antigualla reaccionaria y que muestra la 
realidad de una clase política y burguesa que nunca rompió 
con el antiguo régimen porque fue incapaz de hacer la 
revolución en su tiempo histórico. 

Desde la Revolución francesa de 1789 y todas las 
revoluciones burguesas del siglo XIX, el patrimonio de la 
aristocracia feudal y de la Iglesia habían sido expropiados 
porque eran bienes patrimoniales del Estado, conseguidos 
con el trabajo y los impuestos colectivos que la Iglesia se 
apropiaba. De todos es conocido que las iglesias, catedrales 
y palacios desde la alta Edad Media eran construidos con 
los diezmos e impuestos que la sociedad pagaba y con la 
colaboración de los vecinos de la localidad, y que como 
tales bienes eran propiedad del Estado. 

El hecho de que un gobierno de “izquierda” acepte sin 
más la ley semifeudal de las inmatriculaciones y se 
conforme con 1000 bienes inmuebles, migajas, que la 
Iglesia “admite”, muestra la incapacidad del reformismo 
socialdemócrata de realizar lo que tenía que haber hecho 
la burguesía revolucionaria en el siglo XIX: expropiar los 
bienes colectivos que se apropió la casta sacerdotal española 
y que tendrá que hacerse en un futuro por la única clase 
social que no tiene nada que perder más que sus cadenas, 
la clase trabajadora en lucha. 

LA NUEVA LEY DE VIVIENDA CON POCOS AVANCES
El pasado 1 de febrero el Consejo de ministros aprobó 

la Ley por el Derecho a la Vivienda; ahora serán las 
Cortes quienes lleven adelante el trámite parlamentario 
de la ley.

Esta ley de vivienda se ha venido retrasando desde 
que fue anunciada al principio de la legislatura. Sobre 
todo, debido a las discrepancias entre Psoe y UP, acerca 
de la fórmula para regular los precios de los alquileres. 
El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 

emitió un informe negativo del borrador de la Ley, por 
considerar que invade competencias autonómicas. A 
pesar de ese informe desfavorable, el Ejecutivo pide su 
tramitación parlamentaria urgente.

Entre las medidas que contempla esta nueva ley 
figuran poner límites de precios en  “zonas tensionadas”, 
aquellas donde los gastos supongan más del 30 % de 
la renta o donde el alquiler suba un 5 % por encima 
del IPC. También se contempla reservar un 30% de las 
nuevas promociones para vivienda social. 

Respecto a esas áreas de mercado tensionado, se 
controlará los precios de los alquileres entre grandes y 
pequeños propietarios. Los primeros deberán ceñirse a 
unos baremos de renta determinados por una estadística 
pública que está todavía por construirse. Para caseros 
particulares habrá nuevas bonificaciones fiscales, que 
podrán llegar hasta el 90% si aceptan rebajar la renta 
al menos un 5%. Y también se establece una prórroga 
obligatoria del contrato en las mismas condiciones 
durante un tope de tres años, lo que equivale a congelar 
(aplicando la subida del IPC) el arrendamiento durante 
ese periodo. Y esta es toda la regulación que piensan 
aplicar a las viviendas privadas en alquiler.

Sobre el papel, la prohibición de los desahucios se 
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UCRANIA: ¡NO A LA GUERRA IMPERIALISTA!
La tensión entre la OTAN y Rusia al respecto de Ucrania 

no ha dejado de aumentar en las últimas semanas. El 21 
de enero, Moscú pidió a Washington su compromiso de no 
integrar a Ucrania a la OTAN. 

La OTAN fue creada por EEUU en la guerra fría para 
luchar contra la URSS, y hoy día sigue sirviendo para 
imponer los intereses de las potencias imperialistas 
occidentales. Con la incorporación de multitud de países 
de Europa del Este, Ucrania era de los últimos países en 
una posición de cierta neutralidad.

La respuesta de EEUU ha sido una negativa directa, 
junto a amenazas de represalias en caso de un ataque ruso. 
En respuesta a la declaración de fuerza de Rusia con tropas 
en la frontera, Washington ha puesto en alerta a 8.500 
soldados y los aliados europeos han prometido apoyo de 
buques y tropas, como España que ya ha enviado buques 
al mar Negro.

Desde que acabó la guerra fría, más de 30 años, EEUU 
mantiene una política hostil hacia Rusia, siguiendo una 
estrategia de cercar y tratar de reducir su influencia; es 
por ello la expansión de la OTAN por todo el territorio 
ex soviético. Pero hay que decir que la respuesta de Putin 
a esta política imperialista de EEUU, también ha sido 
igualmente reaccionaria. Ucrania se encuentra en el centro 

de esta disputa. 
Ni Putin ni los líderes de la OTAN actúan para defender 

la voluntad ni los intereses de los ucranianos.  Solo son el 
pretexto de unos bloques imperialistas que actúan como 
policías del mundo y compiten entre ellos por el control de 
recursos, materias primas, porque el meollo de la cuestión 
-como siempre- es que hay muchos intereses en juego: 
económicos, comerciales, energéticos, estratégicos…

 Solo la desaparición de este orden capitalista injusto, 
base del imperialismo, puede acabar con las guerras de una 
vez por todas. La escalada de tensiones que llevan a cabo 
los dos campos imperialistas no va a traer nada bueno al 
pueblo ucraniano, ni a ninguno de los implicados. 

Por todo ello, recuperemos viejos lemas: ¡NO A LA 
GUERRA IMPERIALISTA! ¡OTAN NO!

limita a quienes no tengan alternativa ocupacional. 
Sobre el papel, porque en la práctica los desahucios 
continúan. Hay una ley de vivienda, pero también hay 
que recordar que hay una ley de desahucios. Y éstos 
siguen dándose, sobre todo porque es la propiedad 
privada la que tiene el poder y la ley  está para 
defenderla.

La nueva Ley de vivienda sigue sin limitar el poder 
de grandes propietarios que son quienes 
verdaderamente marcan el paso a los precios. Tampoco 
toca los deshaucios. Realmente todo va a seguir como 
hasta ahora. A pesar de ello, la derecha ya ha anunciado 
que no está dispuesta a que esta ley salga adelante.

El PP advirtió que recurrirá la ley si se llega a aprobar. 
Por su parte Casado ha dicho que las autonomías del 
PP no la aplicarán. Todo apunta a un nuevo “culebrón”. 

Están también las Asociaciones empresariales de los 
sectores inmobiliario y de la construcción que se han 

mostrado de acuerdo con el informe del CGPJ, como, 
por ejemplo, la Asociación de Promotores Constructores 
de España (APCEspaña).

Pretender que una Ley como la del Derecho a la 
Vivienda vaya a resolver los problemas es engañoso. 

Con la vivienda en manos principalmente de los 
grandes propietarios, entre los que se encuentra la 
banca y las inmobiliarias, que a menudo son lo mismo, 
intentar regular los precios es una falacia. La banca 
lidera además el número de desahucios ejecutados.

La vivienda tiene que ser un bien público, expropiando 
el suelo de las manos de los grandes propietarios, 
aboliendo además la propiedad privada. Mientras el 
uso del suelo no esté gestionado de forma pública por 
la población, y su uso organizado en función de las 
necesidades sociales y no del beneficio, los problemas 
no se resolverán. Verdaderamente a lo más que se 
puede aspirar es a poner parches insuficientes.
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

ESTABILIDAD LABORAL “PA” 
CUANDO

Conociendo la merma de 
trabajadores municipales que 
durante años viene sufriendo los 
distintos servicios, no se explica 
por qué este Ayto. no ha dado 
ya solución a este problema. 
La falta de trabajadores se 
viene supliendo con contratos 
de la bolsa con una duración 
siempre variable e insuficiente. 
Se viene quitando y poniendo 
trabajadores de un sitio a otro.  

Hace falta que se cubran 
todas las bajas, pero sobre todo 
hace falta recuperar los niveles 
de empleo que el Ayto. ha ido 
perdiendo a lo largo de años. 
¡Hay que seguir exigiendo que 
todas esas contrataciones sean 
fijas!

SEGUIMOS IGUAL EN LIMPIEZA
Los trabajadores de los 

turnos de limpieza matinales 
son insuficientes. Por su 
parte, el turno de tarde está 
peor, pues se necesita cubrir 
también un importante déficit 
de trabajadores. Estos turnos 
deberían contar con el doble de 
trabajadores que actualmente 
realizan sus trabajos.

Llevamos años sufriendo 
la sobrecarga de trabajo y el 
estrés por la falta de personal. 
Por ejemplo, permanecen dos, 
o a veces un solo trabajador, en 
centros de trabajo donde debería 
haber tres por lo menos. ¡Hay 
que aumentar la contratación de 
los parados que están en la bolsa!

¡CONTRA LA TEMPORALIDAD! 
Se viene hablando mucho de 

la nueva ley 20/2021, de medidas 
urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo 
público, la Reforma Laboral. 
En este Ayto. la temporalidad 
laboral ha ido ganando enteros 
año tras año. Con esta ley dicen 

que lo van a arreglar, pero nunca 
ninguna ley arregló nada de 
importancia. 

Como siempre, el 
determinante para hacer valer 
las reivindicaciones de los 
trabajadores será su propia lucha 
contra los abusos, sea cual sea la 
empresa.

Noticias de Telefónica

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN 
TELEFÓNICA

Hace algún tiempo que 
Telefónica venía anunciando un 
nuevo plan de salidas voluntarias 
(PSI). En sus previsiones habían 
contado con un total de 2980 
trabajadores que se podrían ir, 
calculando todas las variables. 
La salida estimada, no obstante, 
y basada en experiencias 
anteriores rozaba las 2.700 
adhesiones en firme.

Los últimos datos que aporta 
la compañía, tras el cierre del 
período de inscripciones la 
semana pasada, arrojan un total 
de 2.418 trabajadores que se 
han adherido a estas salidas. La 
patronal había previsto un gasto 
de 1.500 millones para afrontar 
este nuevo PSI. Al estar este 
cubierto al 81%, se reducirá ese 
importe.

La pérdida de esos miles 
de puestos de trabajo supone 
más explotación para los 
trabajadores que quedan. Éstos 
tendrán que trabajar más, echar 
más horas, para que la empresa 
mantenga su nivel de ingresos. 
No sobran trabajadores, como 
dice Telefónica, habiendo trabajo 
de sobra. ¡En su lugar hay que 

repartir el trabajo entre todos sin 
bajar los salarios!

TRABAJO TEMPORAL Y PRECARIO
Telefónica ha anunciado 

también que contratará a 400 
empleados en dos años y definirá 
un nuevo modelo de plan laboral 
flexible. Asegura que busca 
garantizar el empleo en más 
provincias mediante el uso de 
teletrabajo.

Telefónica ha invertido unos 
1.500 millones en otra nueva 
ofensiva contra el empleo 
mediante un nuevo PSI. Y aún 
no han salido de la empresa 
estos trabajadores cuando ya 
está anunciado nuevos contratos 
de trabajo. Telefónica destruye 
empleo de calidad que en su 
lugar sustituirá por empleos en 
peores condiciones.

 La temporalidad y sobre todo 
la subcontratación planean sobre 
estos nuevos puestos de trabajo. 
¡Hay que decir basta al empleo 
precario y más en una empresa 
que gana millones!

Noticias de Aerópolis
TRABAJADORES DE SATYS VAN 

A ALA HUELGA CONTRA LOS 
DESPIDOS

Los compañeros de la empresa 
Satys en San Pablo en Sevilla, 
dedicada a sellante de pintura y 
acondicionamiento interior, van 
a la huelga contra la directriz 
de la empresa de despedir, a 
base de un traslado forzoso, 
a 6 compañeros con contrato 
indefinido.

La patronal está argumentando 
la falta de carga de trabajo, y 
mientras tanto también está 
intentando flexibilizar las 
condiciones de trabajo metiendo 
un ritmo de trabajo más alto, 
más disposición de horas para 
la empresa y en definitiva 
llevando a la precarización de los 
puestos de trabajo con el último 
argumento de la falta de carga 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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de trabajo, todo ello después de 
llevar más de 2 años de ERTE.

¡No se puede seguir tolerando 
esta situación! ¡La lucha es el 
único camino! ¡Apoyemos esta 
huelga de los trabajadores de 
Satys!

REPRESIÓN SINDICAL EN AIRBUS
La multinacional Aribus ha 

sancionado a un trabajador de 
la empresa en Puerto Real, que 
también es delegado del sindicato 
CGT, por su participación en 
la pasada huelga del Metal en 
Cádiz.

El comité interempresas 
de Airbus ha solicitado una 
reunión urgente con la empresa 
y la suspensión del expediente 
sancionador hasta que la reunión 
se produzca o no.

Así mismo, el comité ha 
anunciado que responderá con 
diversas acciones si la sanción 
sigue adelante. 

Noticias de Correos

SE ACABA EL PARÓN
La curva de contagio COVID 

empieza a acelerar su descenso y 
esto va a poder permitir retomar 
las movilizaciones y reuniones 
con más seguridad.

Tenemos un Gobierno andaluz 
que, como en Madrid, para dar 
cifras bajas de contagios son los 
que menos test hacen de España, 
así que hemos de ser prudentes, 
pero prepararnos para volver a 
las movilizaciones.

Nosotros los trabajadores, 
no nos podemos permitir parar 
demasiado para defender 
nuestro trabajo. Es lo único que 
tenemos. 

Y LLEGÓ EN SILENCIO...
Hay un silencio sospechoso 

y peligroso no sólo desde la 
empresa, sino también desde 
las organizaciones sindicales. 
Es momento de retomar las 
movilizaciones y empezar a 
prepararnos para luchar y 
presionar con fuerza.

Los movimientos con los 
Presupuestos de Correos dejan 
a la entidad en una situación 
límite, y todo es parte de un 
Plan orquestado que debemos 
echar abajo como el tema de los 
Sectores, ¡¡¡es la única forma de 
garantizar nuestros puestos de 
trabajo y el trabajo en Correos!!!!  
COMO TODA CASA SE 
SOSTIENE CON DINERO.

RECORDAMOS LOS ACUERDOS 
REIVINDICATIVOS DE LA 

ASAMBLEA
+ recuperación del trabajo 

derivado a la privada.
+ cubrir todas las plazas con 

los interinos.
+ bolsa transparente y aviso de 

15 días a la contratación 
+ jefaturas por oposición e 

inamovibles 
+ subida salarial igual al IPC 

más un 2%
+ Conciliacion familiar real.
+ Precios populares para 

productos del SPU

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)
PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA

El proyecto eCity está 
promovido por el ayuntamiento 
de Sevilla, la Junta de Andalucía 
y Endesa. Su cometido es 
convertir la zona de la Cartuja 
en un espacio 100% sostenible y 
plenamente descarbonizado en 
2025.

Para ello se pretende crear un 
aparcamiento en la Barqueta 
y seleccionar un proyecto 
de lanzadera sin emisiones 

contaminantes que conecte este 
espacio con el parque.

PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA: 
¿GLOBO SONDA O DESFACHATEZ 

TOTAL?
La dirección de la 

empresa vuelve, de nuevo, a 
sorprendernos con una circular 
interior avisando de que en 
caso de celebrarse la Feria de 
Abril de 2022, la prima por 
festivo trabajado la cobrarán los 
trabajadores que hayan trabajado 
el lunes 2 de Mayo, y los que 
hayan trabajado el domingo 1 de 
mayo cobrarán solo la prima por 
domingo trabajado.

El articulo 44 punto 5 del 
convenio colectivo actual de 
TUSSAM dice: Cuando alguno 
de los festivos oficiales coincida 
en Domingo y aquel se traslade 
al lunes, se abonará la prima 
del festivo a quienes trabajen 
efectivamente el domingo y, la 
del domingo a quienes trabajen 
efectivamente el lunes.

A día de este escrito no se sabe 
si ha sido un error tipográfico, 
un lapsus o una desmemoria 
temporal de la empresa, lo que 
sí está claro es que si se llevara 
a cabo este despropósito sería 
un incumplimiento flagrante del 
convenio colectivo.

APARCAMIENTOS DE BUS EN 
DEPÓSITO

La señalización numérica 
de las zonas y calles dentro de 
las instalaciones de TUSSAM 
cada día son menos visibles. El 
mantenimiento en pintura brilla 
por su ausencia y que decir de 
los calzos de seguridad rotos o 
simplemente ausentes en cada 
aparcamiento individual. 

Estas deficiencias, además de 
la falta de iluminación eficaz por 
la noche, provoca un riesgo de 
accidente y una incomodidad 
tanto a los trabajadores/as del 
área de limpieza y repostado 
como de los conductores/as que 
tienen que aparcar el bus en 
depósito.  
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Hace cincuenta años, el domingo 30 de enero de 
1972, paracaidistas británicos dispararon contra 
manifestantes pacíficos en Derry, Irlanda del Norte. 
Catorce de ellos murieron y otros catorce resultaron 
heridos. La masacre, pronto apodada “Domingo 
Sangriento”, sumió a la provincia en una guerra civil 
que duraría treinta años.

Irlanda del Norte era una entidad administrativa, 
una creación del imperialismo británico. Tras siglos 
de colonización de Irlanda, los imperialistas británicos 
tuvieron que enfrentarse a los hechos en 1921: ya no 
era posible mantener el control sobre toda la isla. 
Los irlandeses se habían levantado y la feroz guerra 
emprendida contra ellos por el ejército británico no 
había quebrado su determinación. Se funda así el 
Estado Libre de Irlanda, con autoridad sobre 26 de los 
32 condados de la isla. Pero en los seis condados del 
Ulster, en el noreste, el gobierno británico se apoyó en 
la población protestante y en las milicias unionistas -es 
decir, las que estaban a favor de la unión con el resto del 
reino- para mantener esta zona bajo su control. Así se 
creó Irlanda del Norte y la situación no cambió en 1972.

El movimiento por los derechos civiles
En esta provincia, que gozaba de cierta autonomía 

dentro de un Reino Unido que se enorgullecía de su 
supuesta democracia, existía una auténtica dictadura. 
Todos los gobiernos locales estaban vinculados a la 
Orden Naranja, una organización unionista de extrema 
derecha. Los nacionalistas, que estaban a favor de la 
reunificación de Irlanda, y todos los que desafiaron 
esta dictadura fueron reprimidos. El sufragio no era 
universal, y los más pobres estaban excluidos, y las 
elecciones estaban amañadas para garantizar las 
mayorías unionistas. Los católicos, alrededor del 40% 
de los 1,5 millones de habitantes, fueron discriminados 

en el empleo y la vivienda. En las grandes ciudades, 
había una verdadera segregación.

En 1968, especialmente bajo la influencia de la 
protesta contra la guerra de Vietnam y la revuelta 
de los negros estadounidenses, se desarrolló un 
movimiento de derechos civiles contra esta opresión. 
Sus reivindicaciones eran entonces moderadas: la 
asociación que la dirigía, la Northern Ireland Civil 
Rights Association (NICRA), pedía la adopción del 
sufragio universal, un acceso justo a la vivienda pública 
y la derogación de los poderes especiales que facilitaban 
la represión, en particular la detención sin juicio. Los 
medios utilizados por la NICRA fueron pacíficos: 
sentadas, manifestaciones sin armas y desobediencia 
civil. Pero la milicia y la policía unionistas, compuestas 
en su totalidad por protestantes unionistas, tomaron 
represalias golpeando violentamente a los manifestantes. 
El gobierno británico envió al ejército y los activistas de 
los derechos civiles fueron encarcelados, a menudo sin 
juicio.

La masacre del 30 de enero

El domingo 30 de enero de 1972, la NICRA organizó 
una marcha pacífica en Derry, la segunda ciudad 
más grande de la provincia, que estaba bajo dominio 
unionista y donde los católicos, dos tercios de la 
población, vivían en la más absoluta pobreza. La ciudad 
estaba completamente dividida, con zonas protestantes 
de las que se había expulsado a los católicos, y zonas 
pobres en las que estaban aparcados. El 18 de enero de 
1972, el Primer Ministro de la provincia prohibió todas 
las manifestaciones. Para protestar contra esta medida 
y contra las detenciones sin juicio introducidas un año 
antes, NICRA organizó la marcha del 30 de enero.

Ese día, los paracaidistas comenzaron a disparar 
contra una barricada y mataron a seis personas. En 
vehículos blindados y a pie, comenzaron a perseguir a 
los manifestantes. Mataron a ocho más, generalmente 
disparándoles por la espalda. Los detenidos eran a 

30 DE ENERO DE 1972: “DOMINGO SANGRIENTO” EN 
IRLANDA DEL NORTE
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menudo golpeados, apaleados. En diez minutos, los 
soldados dispararon un centenar de veces y mataron a 
catorce personas, en su mayoría jóvenes, seis de ellos 
de 17 años, y ninguno de ellos armado. Uno de ellos 
tenía los brazos levantados y gritaba: “No disparen”, 
mientras otro sostenía un pañuelo blanco. Un tercero 
ya estaba en el suelo, herido, cuando una segunda bala 
acabó con él. Pero ningún soldado resultó herido o 
muerto.

Al día siguiente, el gobierno británico de Edward 
Heath explicó que el ejército había respondido a 
disparos y explosivos. El ejército mintió sobre lo 
ocurrido, explicando que los manifestantes habían 
lanzado piedras y cócteles molotov a los soldados en 
defensa propia. Esta mentira de Estado se convirtió en la 
verdad oficial durante cuarenta años. Una comisión de 
investigación concluyó apresuradamente que la versión 
del ejército era correcta y no fue hasta 2010 que una 
nueva investigación oficial exculpó a todas las víctimas, 
reconociendo que los soldados habían disparado sin 
previo aviso contra hombres desarmados.

La masacre provocó una gran conmoción. El día del 
funeral, 2 de febrero, una huelga general paralizó la 
República de Irlanda y los manifestantes incendiaron la 
embajada británica en Dublín. En Irlanda del Norte, el 
Domingo Sangriento impulsó a la juventud de las clases 
trabajadoras católicas hacia el IRA, que abogaba por 
la lucha armada. Los nacionalistas formaron milicias 
decididas a enfrentarse a los paramilitares unionistas y 
al ejército británico. Un total de 474 personas murieron 
en Irlanda del Norte en 1972, cuando la provincia 
se sumió en la guerra civil. La guerra civil adquirió 
el aspecto de una guerra entre comunidades. Las 
organizaciones paramilitares y el IRA, fortalecidos por 
el Domingo Sangriento y otros sucesos sangrientos, 
utilizaron la violencia no sólo contra los enemigos de 

cada uno, sino también contra las comunidades que 
decían representar: los católicos para los nacionalistas, 
los protestantes para los unionistas. Las posibilidades 
de que los trabajadores luchen juntos en su terreno 
de clase, independientemente de su fe, se vieron 
obstaculizadas.

Un acontecimiento como el Domingo Sangriento 
no fue sorprendente después de todo. En su imperio 
colonial, el imperialismo británico estaba acostumbrado 
a matar, torturar y masacrar a quienes se levantaban 
contra su dominio. Lo chocante en 1972 fue que no 
dudó en utilizar en su propio territorio los métodos 
desplegados en el pasado contra las revueltas coloniales 
en India, Kenia o Malasia. El Domingo Sangriento fue 
un recordatorio de que la vieja “democracia” inglesa 
no escatimaba en violencia armada para mantener su 
control, incluso contra manifestantes pacíficos que 
exigían el simple reconocimiento de sus derechos 
civiles.

Traducido de Lutte Ouvriére.org
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EE.UU.: LOS TRABAJADORES CREARON LA RIQUEZA, 
¡RECUPERÉMOSLA DE LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES!

Los salarios de los trabajadores están subiendo-¡o 
eso dicen los noticiarios! También dicen -léase- que los 
empresarios se ven obligados a subir los sueldos sólo 
para atraer a los trabajadores a cubrir los puestos clave.

¡Qué risa!
No hay escasez de mano de obra. Hay muchos 

trabajadores para hacer el trabajo. El problema es que 
los empresarios organizan el trabajo para servir a sus 
propios intereses. Incluso antes de la pandemia, los 
empresarios tenían la política de no cubrir los puestos 
vacantes. Les resultaba mucho más barato y rentable 
obligar a su plantilla actual a trabajar más tiempo y más 
duro en lugar de contratar a un trabajador más.

Ahora, supuestamente, hay una recuperación 
económica, y están haciendo lo mismo. Las condiciones 
de trabajo son tan malas, que los trabajadores se ven 
obligados a jubilarse anticipadamente o a renunciar 
porque están enfermos, lesionados o “quemados”. 
O bien, dejan su trabajo por necesidad para cuidar a 
alguien que está enfermo, o para cuidar a sus hijos, que 
no están en la escuela o en el preescolar.

Repetimos: no hay escasez de mano de obra. Los 
empresarios simplemente recortan la mano de obra 
hasta el tuétano.

Todos esos trabajadores esenciales que abandonaron 
sus puestos de trabajo causaron terribles trastornos. 
Pero las empresas aprovecharon esos trastornos para 
subir los precios. Hicieron subir los precios de las 
necesidades básicas, como la comida, la energía, el 
alquiler y los seguros. Los precios de los coches han 
subido tanto en el último año, ¡que ni se les ocurra 
comprar un coche nuevo o usado!

Esos aumentos de precios fueron directamente a 
las cuentas bancarias de estas empresas, aumentando 
aún más sus beneficios. El año pasado, los beneficios 
corporativos después de impuestos alcanzaron un 
máximo histórico como porcentaje de la economía. Eso 
significa que las empresas aumentaron sus beneficios 
reduciendo el nivel de vida de la clase trabajadora, en 
medio de una pandemia.

Por lo tanto, no nos digan que los salarios están 
subiendo: nuestros ingresos están bajando. Si se tiene en 
cuenta la inflación, los salarios reales de los trabajadores 

bajaron el año pasado. Eso es según las estadísticas 
oficiales del gobierno. Es exactamente lo contrario de lo 
que informan las noticias.

Para que los trabajadores reviertan el descenso de 
los salarios reales y de su nivel de vida, van a tener 
que tomar el dinero de los beneficios de las empresas. 
Es decir, tomarlo de las empresas que nos robaron el 
dinero en primer lugar.

La clase trabajadora tiene el poder de hacerlo. 
Después de todo, la pandemia dejó muy claro lo 
mucho que la sociedad depende de los trabajadores 
“esenciales”, es decir, del vasto ejército de trabajadores 
que proporcionan servicios esenciales y producen los 
bienes de los que la sociedad depende cada día.

El hecho de ser esenciales confiere a esos trabajadores 
un gran poder cuando deciden luchar. El año pasado, 
algunos trabajadores hicieron exactamente eso. Los 
trabajadores de algunas grandes empresas, como 
John Deere, Frito Lay, Nabisco, Kellogg’s, así como 
de algunas empresas sanitarias, mineras y panaderías 
industriales, se pusieron en huelga. No podían soportar 
más los turnos “suicidas”, los bajos salarios, las pésimas 
prestaciones y las horribles condiciones de trabajo.

Sintieron que no tenían otra opción que luchar. De 
hecho, millones de trabajadores más están descubriendo 
que tampoco tienen otra opción. Es en esas luchas 
donde los trabajadores pueden empezar a asegurarse 
de proteger sus intereses.

Traducido de the-spark.net
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REINO UNIDO: TANTO SI JOHNSON SE QUEDA COMO SI SE VA, 
LA CLASE TRABAJADORA SE ENFRENTA EXACTAMENTE A 
LOS MISMOS ATAQUES: LA ÚNICA RESPUESTA ES LUCHAR

Justo antes de aparecer en los Comunes para decir 
“lo siento” el lunes, Johnson visitó los muelles de 
Tilbury para inaugurar “Tilbury2”, una ampliación 
del muelle en esa localidad. En medio del ruido y las 
recriminaciones por el “partygate” (los escándalos 
de las fiestas celebradas en Downing Street en plena 
pandemia), pocos se dieron cuenta, aunque Johnson se 
encargó de mencionarlo.  Dijo que se estaba dedicando 
a “cumplir” la agenda de su gobierno, mientras todos 
los demás se centraban en sus mentiras y sus fiestas...

Tilbury2 es el primer gran Freeport y la principal 
nueva infraestructura fronteriza, “ayudando a 
capitalizar el Brexit”, presumió Johnson esa misma 
mañana.  Estas zonas especiales de puerto franco ofrecen 
a las empresas un viaje libre de gastos, aranceles e 
impuestos, para almacenar mercancías de importación 
y exportación, o para ofrecer lograr un valor añadido de 
gasto mínimo con la máxima ganancia.  ¿Pero, y para 
los trabajadores?

Sentado al volante de una carretilla elevadora, Johnson 
se jactó de que toda la legislación de la UE incorporada 
al derecho británico va a ser sustituida en este sentido.  
Nada va a quedar intacto y, además, habrá una mayor 
“desregulación”, de lo poco que queda de protección de 
los trabajadores contra la superexplotación.

Como si las condiciones de trabajo de los actuales 
contratos de agencia, que han creado una enorme clase 
de “trabajadores pobres”, no fueran suficientemente 
malas.  Sin embargo, hoy en día son la única vía de acceso 
a un empleo para la mayoría de los jóvenes trabajadores.  
Eso, o un “aprendizaje” (algo que Johnson afirma que 
se ofrecerá en estas nuevas zonas de explotación) - con 
un “salario” de hambre.

También repitió que las cotizaciones a la Seguridad 
Social seguirán subiendo.  Así que, junto con las 
facturas de energía y la inflación de los precios, el 
coste de la vida se está disparando.  Y ahora hay una 
nueva ola de recortes de puestos de trabajo: el martes 
se anunciaron 1.600 en Tesco.  En cuanto al “beneficio” 

del Brexit, ¿quién habla del éxodo en parte relacionado 
con el Brexit de Ford, cerca de Tilbury, excepto los 
trabajadores directamente afectados por esto?

Así que sí, para la clase trabajadora y los pobres de 
este país la verdadera cuestión no es si los primeros 
ministros mienten o no.  Por supuesto que lo hacen.  El 
laborista “Bliar” (mezcla de Blair con liar, mentiroso en 
inglés) siguió en el cargo durante otros 4 años después 
de la guerra de Irak.  Tampoco se trata de si los políticos 
“deshonran” a un parlamento que reproduce el sistema 
de clases, o “socavan” una “democracia” diseñada 
precisamente para mantener a los capitalistas y su 
personal en el poder.

Independientemente de lo que revelen las 
investigaciones finales de Sue Gray y de la policía 
metropolitana, la clase obrera no va a aprender nada que 
no supiera ya.  ¿Por qué habrían de hacerse ilusiones los 
trabajadores con instituciones que operan en contra de 
sus intereses - y de hecho, en contra de los intereses de 
la sociedad en su conjunto?

Quienquiera o lo que sea que sustituya a Johnson 
-si es que es destituido- este sistema continuará, ya 
sea bajo un nuevo PM tory o, eventualmente, tal vez 
incluso uno laborista.  Hasta que, como clase, los 
trabajadores lo echen colectivamente. Para eso tenemos 
que prepararnos.

Traducido de Workers’ Fight.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. 


