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EL 15 DE OCTUBRE, LA LUCHA ESTÁ 
EN LAS CALLES DE MADRID

Según la última Encuesta de Estructura Salarial 
publicada por el INE, Instituto Nacional de 
Estadística, con datos relativos a 2020, el salario 
medio en España es de 25.165,51 euros brutos 
anuales. Esta encuesta también dice que el salario 
más frecuente en España es de 18.480,19 euros 
anuales que es lo que cobran más de medio millón 
de asalariados, siendo también muy frecuente 
el salario de 13.970 euros anuales que afecta 
igualmente a más de medio millón de trabajadores. 

Ante sueldos tan bajos desde el gobierno, 
concretamente desde el Ministerio de Trabajo, se 
sigue diciendo que van a cumplir su compromiso 
de equiparar el Salario Mínimo Interprofesional 
al 60% del salario medio español en 2023; de esta 
forma se alcanzarían los 1.049 euros brutos al mes 
en 2023, unos 14.686 euros brutos al año. 

Que no nos mareen con las cifras, porque se miren 
como se miren, son completamente insuficientes y 
más en estos momentos de carestía de la vida; en 
cualquier caso, el salario medio ordinario bruto en 
España es de los más bajos de la Unión Europea, 
que está de media en 2.194 euros mensuales 
aproximadamente.

No es de extrañar con estos sueldos, que en 
muchos lugares se esté empezando a protestar. 
Aquí en España, los conductores de autobuses de 
Barcelona, también de Zaragoza están luchando, 
hay protestas en el sector del metal en Vizcaya,  
para que la vida no sea tan precaria; una oleada de 
huelgas está recorriendo Reino Unido desde este 
verano, hay protestas y quemas de facturas contra 
la luz en Italia, protestas en Francia, un poco por 
todas partes, Méjico, Buenos Aires ... y eso que los 
medios de comunicación en general no recogen las 
noticias de actualidad que concierne directamente 
al mundo del trabajo.

Constatar que los salarios en España vienen 
desde hace años reduciéndose no requiere ninguna 
estadística oficial; es una realidad que atañe a todos 
los trabajadores, cada uno a su nivel. Y esta apunta 

a que en este año se volverá a perder todavía más 
poder adquisitivo, aproximadamente un 4,5%, de 
forma que muchos comentaristas ya dicen que la 
cuesta de enero será este año en septiembre. 

 
Defender los salarios, las pensiones y los 

servicios públicos es lo que todos los trabajadores y 
trabajadoras debemos hacer este 15 de Octubre en 
Madrid, dónde está convocado un día de protesta 
e irán autobuses desde todas partes. Hay que 
exigir tanto a la patronal como al gobierno, porque 
gobierne quien gobierne, lo público, los salarios se 
deben defender, subidas de salarios automáticas 
según aumenten los precios, actualización real 
y digna de las pensiones y blindar los servicios 
públicos, que paulatinamente están privatizando.

 
No podemos dejar que nos vacíen los bolsillos 

porque somos los trabajadores, la población en 
general, las y los que necesitamos y hacemos uso 
de los servicios públicos. No podemos permitir que 
sigan precarizando nuestras vidas y que la inflación 
se coma los ahorros, o nos hagan tener una vida 
cada vez más empobrecida porque además este 
aumento de precios golpean a los que tienen los 
salarios más bajos. 

El día 15 es un buen día para tomar impulso, 
para comenzar a parar los pies a los golpes que nos 
quiere infringir la patronal, a través del desempleo, 
de los recortes, de la inflación, de la precariedad, 
porque de esta forma los trabajadores están de 
nuevo pagando los platos rotos de la crisis y 
asegurando que las grandes fortunas continúen no 
solo siéndolo, sino también aumentando. 

Este mundo capitalista y los políticos que lo 
sirven nos están llevando a la catástrofe económica 
y también a la guerra; no es necesario sacrificarse 
por un sistema tan loco y que nos lleva cada vez 
más hacia un callejón sin salida, a tiempos que 
ya creíamos superados. Por todo ello: ¡TODOS A 
MADRID EL DÍA 15, LUCHA Y ORGANIZACIÓN!

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA! 
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LA MAREA PENSIONISTA ¡EL 15 DE OCTUBRE EN MADRID!

El próximo 15 de octubre tendrá lugar en Madrid, 
de Atocha a Callao, una gran manifestación estatal 
convocada por el movimiento pensionista. 

Este será el tercer llamamiento anual y agrupa a la 
mayoría de las plataformas, mareas, colectivos, 
tanto de carácter estatal como COESPE, ASJUBI40 o 
UNIDAD COESPE como de obediencia territorial 
como los vascos de EHPM, el MADPP andaluz o el 
gallego MODEPEN. Este año tiene varios ejes: LA 
RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE 
SALARIOS Y PENSIONES.

Como señala el manifiesto unitario: “En contra de 
lo que se publica por los medios de comunicación 
interesados, las pensiones no aumentan, sino que se 
reducen y pierden poder adquisitivo. En 2021, se ha 
producido una pérdida de poder adquisitivo en las 
pensiones del 3%, y en lo que va de año 2022 la subida 
media de salarios ha sido del 2,4 y de pensiones del 
2,5, mientras que el IPC hasta agosto ha subido un 
10,5%.

Para muestra un botón: sólo en el primer trimestre 
de 2022 las empresas del IBEX 35, y dentro de ellas 
los oligopolios de la energía y financieros, baten todos 
los récords de obtención de beneficios alcanzando 
los 48.868 millones de euros. Ya en 2021 las empresas 
participadas en la Bolsa española obtuvieron más de 
64.000 millones de beneficios. Es decir, que mientras 
las clases populares y la población trabajadora se 
empobrece y pierde derechos, las élites se enriquecen 
de manera obscena”.

A todo lo anterior hay que sumar la situación de las 
mujeres trabajadoras y pensionistas que siguen 
percibiendo las pensiones más bajas, algunas de ellas 
en el umbral de la pobreza. Las mujeres trabajadoras 
de hoy siguen sufriendo sueldos y cotizaciones más 
bajas que desembocan en pensiones mermadas. 
Los contratos temporales, a tiempo parcial, las 
carreras laborales cortas e insuficientes, los empleos 
infravalorados, la invisibilidad de los trabajos de 

cuidados, la economía sumergida etc. etc. tienen como 
protagonista a la mujer.

Es urgente, vital erradicar la brecha de género en 
salarios y pensiones. Como insisten las compañeras, 
la pobreza tiene rostro de mujer.

Pero también hay otra propuesta muy nítida: LA 
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y DE TODOS 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS: “Durante la pandemia se 
ha demostrado que privatizar, recortar y subcontratar 
servicios públicos mermó la capacidad de respuesta 
al COVID. Las privatizaciones de servicios públicos: 
Sanidad, Educación, Transporte, Dependencia: 
residencias, SAD… con la falta escandalosa de 
plantillas, precarizan y empobrecen la vida de las 
clases trabajadoras”.

Además, sigue pendiente la AUDITORÍA DE LAS 
CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, aprobada 
el 28 de diciembre de 2021 y que no se ha hecho 
cumplidos los seis meses de plazo.

Y podríamos seguir enumerando cuestiones como 
el Salario mínimo SMI y la Pensión mínima…

El movimiento pensionistas ha hecho un 
llamamiento a todas las clases trabajadoras, activas o 
pensionistas, y en este momento se están recibiendo 
multitud de apoyos de colectivos de mujeres, de 
secciones sindicales, del mundo de la cultura y de la 
ciencia, organizaciones políticas, concejales, sindicatos 
de estudiantes, diputados autonómicos y estatales 
y también de organizaciones sindicales europeas y 
mundiales como la Federación Sindical Mundial, 
Force Ouvriére de la Región de París, Ver.di de Berlín, 
la CUT y el MST brasileñas.

El 15 de octubre en Madrid es y será una gran 
manifestación popular. Estamos convocadas todas, 
personas y organizaciones, tod@s somos necesarias, 
porque solo juntos todas y todos podremos vencer en 
esta batalla.
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Estas últimas semanas solo se oye hablar de las 
negociaciones por la financiación autonómica. 
Producto de las reformas económicas fiscales, se 
libra una competición entre representantes políticos 
para bajar los impuestos del Estado en el territorio 
que gobierna. A su vez tratan de pedir más dinero 
de los presupuestos generales para la financiación 
autonómica.

En este circo para ver quién baja más los impuestos 
se resume en el juego del trilero; hay intereses 
reales que marcan la gestión y destino final de ese 
dinero desviando además la atención sobre el gran 
problema: la bajada de salarios generalizada por el 
aumento de la inflación. Tratan que la población no 
vea en los medios la verdadera realidad y todo se 
quede en subir o bajar impuestos y en ver cuánto 
puedo conseguir para la autonomía. Esta guerra 
de poder la lidera la derecha, sobre todo el PP, 
en su defensa de las rentas más altas. Un ejemplo 
de ello lo ha dejado patente Moreno Bonilla en 
Andalucía, que primero elimina el impuesto sobre 
el patrimonio y ahora pide más financiación del 
Estado. 

La eliminación de impuestos a los más ricos, 
Ayuso ya lo eliminó en Madrid y Núñez Feijoo 
también ha llevado esta idea a las comunidades 
gobernadas por su partido. Y aunque desde el 
gobierno aseguran que han frenado las intenciones 
del PP creando un nuevo impuesto para las rentas 
más altas, el “impuesto de solidaridad de las 
grandes fortunas”, se trata tan solo de una medida 
temporal que solo busca ganar enteros en las 
próximas elecciones. 

Se trata de una lucha por conseguir y de paso 
controlar el máximo de la partida económica, por 
la que todos pujan. En esa puja los signos políticos 

compiten anteponiendo intereses artificiales que 
nacen de la necesidad de diferenciarse unos de otros. 
Se trata de fórmulas burguesas empleadas para 
confundir, haciendo creer que los presupuestos, los 
impuestos, la financiación autonómica y las leyes 
fiscales son iguales para todos pero que hay que 
prestar atención a esas diferencias para satisfacer a 
todo el mundo. Pero vemos que, en esta guerra por 
el reparto del dinero de la población, son siempre 
los mismos los que salen ganando, que no es otro 
que la burguesía y sus negocios. 

El punto aquí es que el conjunto total de la 
renta procedente de los impuestos la nutre 
principalmente la población trabajadora; el IVA es 
el impuesto de mayor recaudación y el más injusto 
pues lo pagamos todo por igual. España ingresó 
223.382 millones por impuestos en 2021, la mayor 
recaudación de la historia. Los recursos de 2021 
fueron superiores en un 5% a 2019, un año sin crisis 
sanitaria. 

El PIB en el segundo trimestre de 2022 fue de 
323.810 millones de euros. Es el producto de la 
riqueza producida por la clase trabajadora en 
forma de bienes y servicios. Ese mismo producto 
debería reflejarse en la mejora de la calidad de 
vida del conjunto de la población, en forma de 
mejoras sociales, vivienda e infraestructuras, 
en más y mejores servicios públicos, en más y 
mejores recursos. Y también en crear más puestos 
de trabajo y en elevar los salarios. Evidentemente 
eso no está ocurriendo. No ocurre porque una 
parte importante de esa riqueza, se la queda la 
burguesía. Por el contrario, el peso de los salarios 
ha disminuido considerablemente desde el inicio 
de la crisis económica. 

En el caso de España, si en el 2009 alcanzó el 
66,6% del PIB, ocho años más tarde supone poco 

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y DEL ESTADO: EL CIRCO DE 
LOS IMPUESTOS
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más del 61%. Es decir que un puñado de grandes 
empresarios y accionistas se llevan el resto de 
porcentaje del PIB. Y hay que tener en cuenta que 
en la producción nacional el PIB subió 7,5 veces 
desde 1980. Si en este año el PIB fue de 159.100 
millones de euros en 2021 fue de 1 billón, 206 mil 
millones de euros en números redondos.

Con el reparto de la riqueza en función de las 
comunidades autónomas se oculta el hecho que 
la burguesía se apropia de la riqueza creada por 
el trabajador. Independientemente de la forma en 
que se administren los impuestos, con autonomías 

o sin ellas, son siempre la burguesía y sus lacayos 
políticos quienes se arrogan el derecho de repartir 
el producto de la riqueza nacional. 

A los ricos se les perdona determinados 
impuestos, los eluden y a la larga reciben un 
trato de privilegio en el reparto de los recursos 
del Estado. El problema de fondo es que la clase 
trabajadora está pagando los beneficios de las 
grandes empresas a través de la inflación y de los 
impuestos, que tendrían que ir a pagar los servicios 
públicos, pero que en realidad se van a las grandes 
industrias, entre ellas la armamentística. 

Tras años en los que la inflación se mantuvo por 
debajo del 2%, ha vuelto a los países occidentales. 
(…) Las clases trabajadoras pagan cada vez más 
por la gasolina, la calefacción, la electricidad, la 
construcción o el mantenimiento de sus viviendas, 
pero también por muchos productos alimenticios. 
Para ellos, el retorno de la inflación significa una 
dificultad adicional. Para TotalEnergies, con 16.000 
millones de euros en 2021, y las grandes empresas 
capitalistas, en cambio, es un beneficio récord. La 
inflación es uno de los mecanismos por los que la 
clase capitalista reduce la parte de la riqueza que 
va a parar a los trabajadores.

El método Coué1  (autosugestión) de los 
economistas

Desde hace meses, los economistas discuten 
sobre si esta inflación será temporal o duradera. 
Muchos repiten que sólo se trata de una reacción 
contra la pandemia de Covid; el resultado de 
una escasez cíclica de ciertos materiales, como 
los semiconductores, que está perturbando la 
fabricación de automóviles, la desorganización 
temporal de la cadena de producción mundial 
y el transporte marítimo. Otros señalan el calor 
extremo en Canadá, que habría provocado malas 
cosechas de trigo, y luego la especulación con los 
cereales, como motivo del aumento del precio de 
la harina o la pasta.(…).

Los economistas examinan los indicadores y 
elaboran nuevas teorías cuando las anteriores 
fallan, pero hablan a ciegas. Patrick Artus2 , 
economista del banco Natixis y prolífico columnista 

1 Émile Coué, fue un farmacéutico francés nacido 
en 1879 que introdujo un método en psicoterapia de “auto-
sugestión” que consistía en repetir «Tous les jours, à tous 
points de vue, je vais de mieux en mieux» (‘Todos los días, 
en todos los sentidos, me va cada vez mejor’). Esta absur-
didad ha llegado a ser mofa en Francia como sistema de 
“autoayuda”.
2 Entrevista en Philosophie Magazine en ligne, 8 
février 2022

en la prensa, lo reconocía hace unos meses: “Ya no 
tenemos una teoría relevante de la inflación.(…).

Como muestra de la naturaleza incontrolable 
de la economía capitalista, cabe destacar que 
ahora que la inflación está volviendo, y está muy 
por encima del 2%, los bancos centrales no están 
subiendo sus tipos, o lo están haciendo muy poco. 
La burguesía está tan dopada por el dinero fácil, 
el endeudamiento público y privado es tan masivo 
y generalizado, que una vuelta a los tipos altos 
podría provocar quiebras y acelerar la crisis. Esto 
hace que los banqueros centrales duden, buscando 
justificaciones y minimizando el retorno de la 
inflación, para no subir sus tipos.

(…) Una de las razones de esta estabilidad a largo 
plazo de los precios (en las últimas décadas)  es que 
los salarios han bajado durante varias décadas por 
una serie de factores: la presión del desempleo, la 
precarización de los trabajadores, el aumento del 
ritmo y la intensidad del trabajo, la descualificación 
de los puestos de trabajo como consecuencia de la 
informatización y las deslocalizaciones a países 
donde los salarios son bajos. (…).

La inflación es una manifestación de la lucha 
entre los capitalistas por el reparto de la plusvalía 
y, al final, como son las clases trabajadoras las que 
pagan, de la lucha de clases entre trabajadores y 
capitalistas. En una entrevista del 8 de febrero de 
2022, Artus lo expresa así: “La inflación se produce 
cuando las empresas sienten que sus márgenes 
de beneficio son demasiado bajos: por tanto, 
reaccionan aumentando sus precios de venta. 
Por tanto, la inflación es siempre el resultado 
de un intento de las empresas por recuperar su 
rentabilidad”[2]. (…).

Los intereses de los trabajadores frente a los del 
capital

Se mire como se mire, la factura se presentará a 
los trabajadores. Los cientos de miles de millones 

LA INFLACIÓN COMO FORMA DE GUERRA DE CLASES
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invertidos por el Estado al servicio de los capitalistas 
no se invertirán en hospitales, residencias de 
ancianos o escuelas. La deuda pública que se 
engrosará aún más se sumará a la subida de los 
precios de la energía para alimentar la inflación de 
todos los productos vitales para los trabajadores.

Algunos economistas lo dicen abiertamente. 
Patrick Artus, por ejemplo, afirma: “La rápida 
transición energética provocará, en primer lugar, 
un fuerte aumento del precio de la energía, así 
como de ciertos bienes. Las estimaciones indican 
que el precio de la energía podría duplicarse (en 
euros constantes) en los próximos veinte años. [...] 
Los hogares con bajos ingresos se enfrentarán, por 
tanto, a esta fuerte subida del precio de la energía 
y también del precio de los coches”(Les Échos, 
11/10/21).(…).

Por lo tanto, los trabajadores están advertidos: 
si no quieren caer en la pobreza, la única manera 
es emprender una lucha contra la patronal para 
conseguir aumentos generales masivos de salarios 
y pensiones. Los salarios deben ser pagados 
íntegramente por la patronal a partir de sus enormes 
márgenes (¡recuerden los 137.000 millones de 
euros de beneficios en 2021 sólo para las empresas 
del CAC 40( en España el Ibex35)!) y no por el 
Estado, en forma de exenciones de las cotizaciones 
a la seguridad social o de primas diversas, como 
proponen la mayoría de los candidatos a la 
presidencia. Como desarrolla Nathalie Arthaud 
en esta campaña, el mínimo para vivir es de 2.000 
euros netos al mes. ¿Le parece imposible? Pero 
no se concederá ningún aumento sin una lucha 
decidida. Las numerosas huelgas que han tenido 
lugar en toda Francia sobre los salarios demuestran 
que, incluso para conseguir un aumento de 50 o 60 

euros anuales, los trabajadores tienen que luchar. 
Para luchar contra 200 o 500 euros de aumento se 
requerirá el mismo nivel de combatividad, la misma 
determinación. La imposición de estos aumentos 
no puede hacerse empresa por empresa, sector 
por sector. Los empresarios sólo los concederán 
si temen un contagio de las luchas, una explosión 
social.

Para no ser alcanzados inmediatamente por 
el aumento de la inflación, después de esa 
recuperación, los salarios y las pensiones tendrán 
que ser indexados a los precios. Los salarios, las 
pensiones y las prestaciones deben aumentar en 
consonancia con los incrementos que se pueden 
medir al llenar el coche de gasolina o al llenar el 
carro de la compra. Esta indexación de los salarios 
debe ir acompañada de un control directo por 
parte de los consumidores, de los trabajadores, de 
la evolución de los precios. (…).

Básicamente, la única manera de suprimir la 
inflación, es decir, de evitar que un número cada 
vez más reducido de ricos acapare la riqueza creada 
por los trabajadores mientras la gran mayoría de la 
población se empobrece, es arrebatar el poder a los 
capitalistas y expropiarlos. Las grandes empresas 
utilizan hoy sus poderosos medios de identificación, 
planificación y producción para hacer subir los 
precios y aumentar sus beneficios. En manos de los 
trabajadores, estos mismos medios pueden servir 
para satisfacer todas las necesidades humanas, 
minimizando el tiempo de trabajo humano y los 
costes energéticos y medioambientales.

20 de febrero 2022. Fragmentos de un artículo 
publicado en Lutte de Classe nº222.  

Este trabajador gaditano está denunciando su 
situación desesperante; fue calderero-tubero durante 
una década en empresas auxiliares del sector, hasta 
que un accidente laboral lo ha dejado imposibilitado 
para desarrollar su profesión, tras operarse la rodilla. 
Cinco años después del accidente, usa muletas para 
andar, con mucha dificultad, y no aguanta mucho 
tiempo de pie. 

“Como no me concedan la incapacidad permanente 
total no sé cómo lo soportaré. Quiero lo justo, ni más 
menos”, sostiene. Con la incapacidad permanente 
total que reclama, José Antonio podría cobrar una 
pensión del 55% de la base reguladora por no seguir 
poder ejerciendo como calderero-tubero, algo que 
podría compatibilizar con otros empleos. “Yo quiero 
trabajar, no estar en mi casa”, asegura. “La cuestión 

es que la cotización en los Astilleros es muy alta y no 
conviene que me la den. La clave es el dinero y mi 
edad, porque tuve el accidente con 37 años”. 

Su caso está en los tribunales a la espera de 
resolución final, pero sea como sea el veredicto -en 
la mayoría de los casos no hay que esperar mucho 
de instituciones que sirven al poder establecido- los 
trabajadores no podemos mirar para otro lado y 
debemos difundir y denunciar que los trabajadores 
somos para la patronal, incluso cuando se trabaja 
para empresas públicas, una mercancía más a la que 
sacar beneficios y exprimir hasta no poder más. Y esta 
situación se puede revertir, ¡luchando! 

¡Solidaridad con José Antonio!

JOSÉ ANTONIO, TRABAJADOR DE ASTILLEROS EN CÁDIZ: CON 
SECUELAS POR ACCIDENTE LABORAL Y TENIENDO 

QUE LUCHAR CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

CONTRATACIONES
En las últimas semanas han 

estado llamando de RRHH para 
cubrir puestos vacantes. En total 
había 13 vacantes no disponibles 
y 27 disponibles

Esas vacantes eran las que 
estaban pendiente del 2021 y 
2022, que saldrán a OEP en 
el 2024 además de todas las 
demás vacantes de peón de la 
Promoción Interna.

Como siempre, vamos tarde 
y mal. Y por último, siguen sin 
llevarse a cabo las contrataciones 
por las bajas que hay pendientes.

EL AYTO. DEBE DINERO A 
LOS TRABAJADORES

Durante la pandemia del 
COVID 19, un grupo de 
trabajadores de distintos 
servicios llevó a cabo trabajos 
esenciales de manera presencial. 
Pues bien, hasta la fecha éstos 
no han recibido el pago por sus 
trabajos y en varias ocasiones 
el responsable de RRHH se ha 
desentendido del asunto.

Tras concertarse dos reuniones 
el responsable de RRHH no 
se ha presentado alegando 
problemas técnicos para hacerlo 
telemáticamente. Mucha 
tecnología y luego le sirve de 
excusa para no dar la cara.

Los trabajadores ya están 
presentando demandas 
judiciales para reclamar las 
cantidades económicas que se 
les debe. ¡Es una vergüenza que 
se llegue a este extremo con un 
alcalde que se dice “socialista”!

Noticias de Telefónica
TELEFÓNICA: RACANEO CON LA 

COMIDA DE LA PLANTILLA

Telefónica va a cambiar los 
antiguos vales de comida que 
permitían costear el almuerzo 
a los trabajadores con turno 
partido. Es verdad que en muchos 
establecimientos no se aceptaba 
estos vales porque hacía perder 
tiempo y desplazamientos. 

En su lugar ha emitido tarjetas 
recargables por un importe 
fijo de 11 euros; además quiere 
eliminar el pago en nómina de 
las comidas. Aún no se sabe si el 
importe caduca si no se utiliza, 
como ya ocurre en algunas 
empresas.

Pero es que actualmente no 
se encuentra un menú por ese 
precio. Estos se han disparado y 
más aún por la actual inflación, 
con menús a partir de 12,50 euros 
en Sevilla, ¡y de las más baratas!

¡Aparte de todo, hay que exigir 
el aumento salarial YA hasta 
igualar al IPC para no perder 
poder adquisitivo!

TELYCO: TURNOS Y 
OTRAS LINDEZAS

El tema de los turnos sigue 
siendo un problema para l@s 
trabajador@s en comercial. Son 
numerosos los cambios sin 
previo aviso por parte de la 
empresa. Cambios que afectan a 
la conciliación laboral y provocan 
estrés.

La empresa sigue usando 
de forma general las causas 
excepcionales justificadas para 
realizar los cambios y no respetar 
los descansos trimestrales. 

Esto provoca masificación de 
personal y de nuevo se vuelven a 
ver turnos con más personas que 
puestos de trabajo y descansos 
diarios que no se cumplen…

¿Es una mala planificación 
de la empresa? Más bien ésta 
aprovecha para aumentar al 
máximo la productividad a costa 
de quitar horas de descanso,  
aumentando para ello los turnos. 
¡Y de eso nada, porque el trabajo 
se puede repartir fácilmente 
entre todas y todos y sin bajar los 
salarios!

Noticias de Aerópolis
AERNNOVA ILLESCAS NO CEDE: 
LOS TRABAJADORES TAMPOCO

El pasado 5 de octubre la 
empresa rechazó de nuevo la 
subida salarial propuesta por la 
plantilla. Recordemos que estos 
trabajadores llevan exigiendo 
una subida salarial desde junio.

Así las cosas, la continuidad 
de la huelga se sometió a 
votación esa misma noche y 
al día siguiente con todos los 
turnos y ha salido favorable por 
mayoría. Por lo tanto, la plantilla 
continuará con su calendario de 
huelgas.

Los trabajadores decidieron 
parar al día siguiente y repetir 
los paros todos los martes y 
jueves de octubre. A partir de 
noviembre se aumentarán los 
paros a tres días a la semana a 
jornada completa. A partir de 
Diciembre la huelga pasará a ser 
indefinida.

¡Viva la solidaridad y 
determinación de estos 
trabajadores!
AIRBUS SIGUE AUMENTANDO SUS 

VENTAS Y BENEFICIOS

En la pasada reunión entre 
sindicatos mayoritarios de 
Airbus y la propia empresa se 
examinó la trayectoria y los 
planes a medio plazo de los 
proyectos futuros. 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Estas reuniones están ligadas 
al cumplimiento del VI Convenio 
Colectivo Interempresas, 
una especie de paripé para 
confundir y hacer creer que 
todos, trabajadores, sindicatos y 
empresa, somos Airbus. 

Ese mismo convenio es la 
prueba de que no es así y de 
que sigue dejando atrás a los 
trabajadores, dejando claro que 
no somos lo mismo. Pero mejorar 
nuestra situación no depende de 
los convenios, sino de la lucha.

Noticias de Correos

ASAMBLEA DE TRABAJADORES
Tras informar los compañeros 

de los distintos centros de trabajo 
de lo acontecido este verano, se 
acordó aprobar las siguientes 
propuestas:

• Incluir en la Tabla 
Reivindicativa la posibilidad 
de obtener la plaza como están 
haciendo en otros entes públicos: 
examen abierto, examen gente 
de bolsa, y sin examen a partir 
de cierta puntuación de méritos.

Es decir, 3 modalidades para 
obtener la plaza. Se dejó claro 
que ya se está haciendo y se 
va a seguir haciendo en otras 
empresas y administraciones 
públicas.

• Reivindicar además que 
se cubran todas las plazas con 
contratos abiertos, las plazas 
de oposiciones y los nuevos 
contratos sean a jornada 
completa, y que estemos como 
el resto de Administración 
trabajando 35 horas.

También se acordó: Realizar 
un Referéndum en cada centro 
de Trabajo con 5 preguntas y 
propuestas de cara a próximas 
movilizaciones.

RUMORES SALARIALES

Aunque hace 2 semanas 
CCOO y UGT han anunciado 
seguir con las movilizaciones 
y que lo primero que hay que 
tratar para negociar es revertir 
el desmantelamiento de Correos, 
ya hay rumores de que han 
acordado con la empresa, y con 
otros sindicatos, las subidas 
salariales desde 2022 a 2024.

En 2021 el coste de la vida 
subió “oficialmente” un 6´5%, 
y en nuestro salario se aprobó 
un 0´9% más. Si se cumple lo 
firmado en 2022 nos pagarían 
atrasos y recibiríamos una 
subida del 3´5%.

Pero la inflación “oficial” va ya 
este año por más de un 10%, y si 
nos fijamos en las cosas básicas 
para vivir se podría decir que 
roza un 20%. Entonces, sea 10 o 
20%, ¿cuánto perderíamos este 
año si sólo nos suben un 3´5%? 
¿Y si contamos el año pasado?

Para 2023 subirían un posible 
3´5% vinculado a IPC y PIB 
(habrá que ver en qué queda), 
y para 2024 un posible 2´5% 
vinculado a IPC. Pero todos los 
analistas económicos hablan 
de que la inflación va a seguir 
disparada por bastante tiempo.

O sea, perdemos pasta y nos 
hacemos más pobres y los hay 
que enciman dicen que es un 
gran logro. Así nos va, hasta que 
digamos ¡Basta!

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)

CONVOCATORIA PARA 
PLAZAS DE TÉCNICOS

La gerencia de TUSSAM 
ha determinado que existe la 
necesidad de incorporar varios 
puestos de jefes y adscritos 

a la dirección de diferentes 
departamentos de la empresa.

Los requisitos para acceder 
a dicha convocatoria pasan 
por acreditar titulaciones de 
grado superior, a ser objeto 
de valoración másteres 
universitarios, conocimientos en 
la materia o años de antigüedad 
en el cargo. La dirección de la 
empresa no escatima en gastos 
a la hora de reforzar su “aparato 
de dirección”, pero sí lo hace a 
la hora de contratar mecánicos, 
conductores o personal 
administrativo.

Estos son los que nos cuentan 
que todos navegamos en el 
mismo barco. Lo que no dicen, 
es que para que el barco navegue 
más rápido, hacen falta más 
remeros y no jefes que obliguen 
a que se reme con más fuerza.

CAOS ORGANIZATIVO

La carrera nocturna del 
Guadalquivir de este año 
el mismo día que salía una 
procesión en Sevilla, junto con 
el concierto, el festival de las 
naciones, sumado a los cortes 
por obras en toda la ciudad, 
vuelve a destapar las carencias 
organizativas de TUSSAM.

 Líneas que se desvían de 
su recorrido sin previo aviso, 
tanto para los conductores 
como para los usuarios, 
son la mezcla perfecta para 
problemas. En definitiva, ¡¡¡Una 
desorganización muy bien 
organizada!!!
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 ITALIA: SE NECESITARÁ MÁS QUE UNA PAPELETA DE VOTO

Los trabajadores de Sanac en Massa, una empresa 
en suspensión de pagos que en su día fue líder en la 
producción de piezas, especialmente para la industria 
siderúrgica, hartos de años y años de promesas 
incumplidas por todos los gobiernos, quemaron sus 
tarjetas electorales en señal de protesta.

¿Por qué los ciudadanos, y los trabajadores en 
particular, deberían tomarse en serio las elecciones? 
¿Por qué iban a apasionarse con la farsa de las luchas 
entre partidos, de la que la crisis de julio fue el acto 
final, a la espera de que comience otra representación?

El gobierno de Draghi había sido presentado por 
todos como la mejor respuesta que se podía dar a 
una situación de emergencia. Primero la pandemia, 
y luego la guerra ruso-ucraniana, fueron descritas 
como circunstancias de naturaleza tan dramática que 
sólo una personalidad de “alto nivel” podría haberlas 
afrontado, silenciando los contrastes entre las partes. 
Pero en el calor de julio, todo el patriotismo, todo el 
“sentido del dramatismo de la situación”, se derritió 
como los croissants congelados en la playa. Los 
cálculos electoralistas realizados con las encuestas en 
la mano se impusieron. El gobierno se derrumbó sin 
siquiera un intento serio de salvarlo. Evidentemente, 
tanto Draghi como los partidos que le apoyaron no 
estaban convencidos de que la coalición fuera tan... 
insustituible.

Meloni estaba ya en la cómoda posición de oposición 
y esperaba obtener de ella una decisiva afluencia de 
votos. Todos ellos, sencillamente, han demostrado 

que no se creen lo que dicen. Y lo han demostrado con 
hechos, es decir, con su comportamiento.

Mientras tanto, en el mundo real, los precios de los 
bienes de consumo aumentan. Se dirigen hacia una 
inflación anual del 10%. La última vez que se alcanzaron 
estos porcentajes fue en 1985. Los portavoces del 
Gobierno siguen presumiendo de aumentos del PIB 
que superarían los de otros socios europeos. Y junto al 
problema de la erosión salarial está el de la pérdida de 
puestos de trabajo en innumerables empresas.

Así, por poner algunos casos concretos, mientras en 
la antigua GKN de Campi Bisenzio, cerca de Florencia, 
a pesar de los acuerdos y compromisos, cientos de 
trabajadores siguen esperando saber qué será de 
ellos, en Trieste ha estallado una crisis similar. La 
multinacional finlandesa Wartsila ha anunciado que 
quiere cerrar su planta, especializada en la producción 
de motores marinos. 450 trabajadores corren el riesgo 
de acabar en la calle.

Los estibadores de Trieste, al negarse a cargar los 
motores ya producidos en los barcos que debían 
transportarlos a las fábricas coreanas de Daewoo, han 
indicado el camino que debe seguirse en este como en 
todos los demás conflictos similares: el de la unión y la 
organización de las luchas, el de la solidaridad obrera 
activa. Porque la crisis, en todas sus facetas, plantea 
idénticos problemas a la clase trabajadora, que sólo 
podrá afrontar imponiendo su propia “agenda”, que 
claramente no es la de Draghi que Letta, Calenda y 
Renzi han elevado a su evangelio.

¡En los próximos meses se multiplicarán casos 
similares, y afrontarlos requerirá más esfuerzo que 
meter una papeleta en una urna!

Las recientes elecciones en Italia han dado como resultado que más del 40% de los votos se los ha llevado la coalición de 
centro-derecha, que, en realidad, es extrema derecha. Fratelli de Italia, (Hermanos de Italia) se impuso y su líder Georgia 
Meloni es la mejor situada para presidir el futuro gobierno.

El siguiente artículo es la valoración hecha por los compañeros italianos de L’INTERNAZIONALE
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Un referéndum que otorgue a la mujer el derecho a 
tomar su propia decisión sobre el aborto y otras 
cuestiones relacionadas con el embarazo, incluido 
el derecho a rechazar la esterilización, estará en las 
papeletas de Michigan este otoño.

La decisión de abortar o no, es terrible. Tiene que 
ver con la vida: la vida potencial del feto y la vida y el 
bienestar de la mujer que lo lleva, así como el bienestar 
de los hijos que ya pueda tener. No hay una respuesta 
sencilla y preparada. La decisión, sea cual sea, debe 
recaer en la mujer, que es la persona más directamente 
implicada en la vida que está en juego.

Está claro -y demasiadas mujeres han tenido que 
enfrentarse a ello- que la necesidad de tomar una 
decisión así es difícil. Pero también está claro que 
en la sociedad actual ese derecho es necesario. El 
funcionamiento ordinario de la sociedad capitalista 
es una barbaridad: demasiados niños y las mujeres 
que los dan a luz se ven privados del sustento que 
necesitan incluso para sobrevivir, y mucho menos 
para desarrollar todo su potencial humano.

Durante más de una semana, parecía que las 
maniobras políticas mantendrían el referéndum fuera 
de la votación. Fue necesario un fallo judicial para 
que volviera a celebrarse. Ciertamente, la decisión del 
tribunal fue una especie de victoria moral para todas 
aquellas personas que habían firmado las peticiones, 
y cuyo derecho a tener un voto habría sido denegado. 
Pero las victorias morales no cuentan mucho, y nada 
está garantizado.

Las religiones que durante mucho tiempo han 
invertido dinero en imponer sus propios puntos de 
vista estrechos a toda la sociedad ya están haciendo 
lo mismo en el período previo a la votación de este 
noviembre. Y su dinero juega un papel esencial en esta 
supuesta “democracia”.

Pero la gran pregunta es: ¿qué pasará si se aprueba 
el referéndum? 

El derecho de la mujer a elegir el aborto quedaría 
entonces consagrado en la constitución de Michigan, 
protegido permanentemente -supuestamente-.

¡Qué trágico error creer eso!

Las mujeres obtuvieron el derecho a elegir el aborto 
como resultado de la participación en luchas sociales 
masivas durante la década de 1960. El error entonces 
fue creer que el Tribunal Supremo garantizaba ese 
derecho en la decisión de Roe v. Wade de 1973.

Casi tan pronto como el Tribunal Supremo dictó 
sentencia, el derecho de las mujeres a decidir 
comenzó a ser destrozado. A las mujeres pobres y a 
las trabajadoras cuya cobertura médica procedía de 
los fondos del gobierno se les ha negado el acceso 
mediante votaciones anuales de ambos partidos desde 
entonces.

La violencia, el terrorismo y las leyes aprobadas por 
ambos partidos se utilizaron para cerrar clínicas. El 
número de instalaciones se redujo a la mitad, y luego 
se volvió a reducir. En 1990, sólo 17 años después del 

EE. UU.: LOS DERECHOS QUE MANTENEMOS SON 
AQUELLOS POR LOS QUE LUCHAMOS
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Para dar sólo un ejemplo: BMW, una de las empresas 
automovilísticas más ricas del mundo, acaba de 
anunciar a su plantilla de Oxford Mini que va a 
recortar un turno de producción porque “los factores 
externos han creado un entorno volátil y desafiante 
para nuestro negocio.  (...) tenemos que cambiar los 
turnos”...  ¿Tener que hacerlo?  Por supuesto que no.

Ya es bastante malo que lleven una década usando 
trabajadores temporales para construir sus coches.  Pero 
ahora se supone que hasta 500 de estos trabajadores 
temporales de Staffline van a perder sus puestos de 
trabajo; y el resto de los trabajadores se supone que 
van a perder 28 libras esterlinas de sueldo a la semana.  
Sí, se trata de desempleo o de un recorte salarial, 
dependiendo de tu estatus, ¡cuando los trabajadores 
no pueden permitirse ni lo uno ni lo otro!

Sin embargo, las empresas tienen montañas de 
dinero almacenado y también sus accionistas, además 
de tener acceso a préstamos que ningún trabajador 
ordinario tiene.  De hecho, ¡pueden encontrar 
fácilmente el dinero para pagar a todos los trabajadores 
un aumento!

Por eso, ahora mismo, desde los muelles de 
Liverpool, hasta los ferrocarriles, el servicio postal y la 
recogida de basuras, los trabajadores están en huelga 
para exigir un salario decente.  Los trabajadores del 
automóvil tienen muchas razones para unirse a ellos. 
Ha llegado el momento, no sólo de conseguir que 
los salarios aumenten en proporción a las subidas 
de precios, sino de acabar con las divisiones que 
se imponen en nuestras filas entre temporales y 

permanentes y entre los niveles de 1ª, 2ª y 3ª categoría.
Para vencer a la patronal es necesario actuar de 

forma coordinada y generalizada, sin duda.  Pero no 
puede detenerse ahí, porque lo más probable es que 
los ataques continúen.  La clase obrera tiene que estar 
organizada y preparada para ello, construyendo su 
propia organización política que abarque todos los 
oficios y secciones, algo que las maquinarias sindicales 
rivales no pueden ni quieren hacer: ¡esta es la tarea de 
los propios trabajadores!  ¡Y hay que hacerla!

Traducción de un extracto de lo publicado en 
worker’sfight.org

caso Roe v. Wade, el 87% de los condados no contaban 
con ningún centro médico o médico capaz de realizar 
abortos. La situación era peor para las mujeres de los 
condados rurales, donde el 97% no tenía ninguna 
instalación.

En esta sociedad capitalista, los únicos derechos 
que ganamos son los que luchamos por imponer y 
mantener.

Supuestamente, tres enmiendas a la Constitución 
de Estados Unidos al final de la Guerra Civil 
garantizaron plenos derechos de ciudadanía, incluido 
el derecho al voto, a los antiguos esclavos y sus 
descendientes. Pero fue necesaria una movilización 
masiva de la población negra en los años 40, 50 y 
60, antes de que los descendientes de los esclavos 
pudieran finalmente votar.

En los años 30, los trabajadores impusieron a los 
empresarios los sindicatos que querían, obligando 
a cambiar las leyes y a que el Tribunal Supremo 

reconociera lo que habían hecho los trabajadores. 
Después, los políticos afirmaron que las leyes daban a 
los trabajadores sus derechos. Hoy, a falta de luchas, 
los trabajadores siguen teniendo las leyes, pero no 
tienen derechos, y casi no tienen sindicatos.

Por supuesto, las mujeres que quieren el derecho a 
decidir por sí mismas quieren que se apruebe este 
referéndum. Pero la lucha por mantener ese derecho 
no ha terminado.

En esta sociedad, organizada en torno a la clase, la 
única clase cuyos derechos son permanentes y están 
garantizados es la clase capitalista. Para todos los 
demás, es una lucha diaria.

“Si no hay lucha, no hay progreso. El poder no cede 
nada si no se exige”. Palabras de Frederick Douglass, 
1857.

Traducido de the-spark.net

REINO UNIDO: ¡NECESITAMOS HUELGAS POLÍTICAS!
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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. 


