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LA SANIDAD PÚBLICA EN DESMANTELAMIENTO
El pasado día 13 de noviembre la ciudad de 

Madrid era colapsada por la asistencia de cientos de 
miles de personas que acudían a la manifestación 
por la defensa de la sanidad pública. 

El servicio de transporte de Metro, Cercanías, o 
autobuses urbanos han dejado imágenes de ello, 
junto a las realizadas durante y al final de la 
manifestación, que prueban la masiva afluencia 
de público congregado para protestar contra el 
deterioro de la sanidad pública en la Comunidad 
Autónoma de Madrid y contra la destrucción de 
la atención primaria que está llevando a cabo el 
gobierno autonómico de Isabel Diaz Ayuso (PP). 
Hasta la redacción de este artículo, los facultativos 
de Atención Primaria de  la comunidad madrileña 
mantienen una huelga indefinida desde el día 21 de 
noviembre que reclama la solución a la sobrecarga 
de pacientes, la contratación de nuevos médicos 
y pediatras de atención primaria, contratos fijos e 
indefinidos y remuneración salarial acorde para 
frenar la huida de médicos al extranjero. 

La constante precarización de la sanidad pública 
que se está llevando en todas las comunidades 
de España, encara un final de año 2022 y un 
principio del 2023 con huelgas y con conatos 
que pueden derivar en más movilizaciones. En 
Cantabria la huelga se ha desconvocado tras un 

acuerdo que conseguía “salvar los obstáculos para 
el entendimiento”, la Comunidad de Madrid, 
Andalucía y Cataluña, ya han registrado una 
movilización del colectivo facultativo para los días 
25 y 26 de enero, la Comunidad Valenciana también 
protestará en enero, y en Navarra hay previstas 
protestas para el mes de febrero.

Los médicos y pediatras de Atención Primaria de 
Aragón están en pie de guerra y amenazan con ir a 
la huelga si sus reivindicaciones no son escuchadas, 
el Sindicato Médico de la Región de Murcia no 
descarta ir a la huelga indefinida si no se ponen 
soluciones “en breve” a los colapsos y demoras que 
está sufriendo la sanidad pública, Extremadura, 
por su parte, aplazará cualquier parón hasta 
después de las fiestas, mientras que en Canarias no 
se descartan. A los territorios ya mencionados, se 
podrían sumar otros como el País Vasco, en donde 
los sindicatos señalan problemas que son comunes 
a los del resto de España.

¿Por qué los problemas de la sanidad pública 
en España?

El estado español gasta muy poco en sanidad 
-1.970 € por habitante-, de hecho está por debajo 
de la media - 2.244 €- de los 15 países de la Unión 
Europea con más desarrollo económico de la UE. 
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Esto no es debido a que sea mas pobre, al contrario, 
nuestro Producto Interior Bruto (PIB), que es el 
índice de nivel de riqueza de un país, es cercano 
al de nuestros socios comunitarios. Esta escasez 
de recursos no se da solo en la sanidad, sino en 
todos los servicios públicos del estado español, 
y tiene como consecuencia el bajo porcentaje de 
trabajadores/as que trabajan en el sector público del 
país, déficit que se acentúa en sanidad, educación o 
servicios de ayuda a las familias con dependencia. 
Solo el 9% de los trabajadores/as en España trabaja 
en estos servicios públicos frente al 25% que lo hace 
en Suecia, país que, junto con Noruega, tienen el 
mayor desarrollo de estado del bienestar. Hay que 
puntualizar, que solo con igualar el porcentaje de 
trabajadores públicos al de estos países nórdicos 
reduciríamos la tasa de paro al 0%. 

Causas y consecuencias de la escasez de 
recursos en la sanidad publica 

La sanidad pública, como la educación, ha sido 
una reivindicación tradicional del movimiento 
obrero: Sanidad gratuita e igual para toda la 
sociedad, al igual que la educación laica a cargo 
del Estado. Sin embargo en la sociedad capitalista 
lo que concede la burguesía por la lucha obrera y 
social te lo quita cuando puede, porque los recursos 
hay que obtenerlos de los beneficios de la burguesía 
y empresas. Esta escasez de recursos tiene mucho 
que ver con el dominio de políticas capitalistas que 
se dieron en la época franquista y que siguen en el 
periodo democrático en España.

Una de las causas es la dualidad del sistema 
sanitario público-privado, típico de los países del 
sur y de los de la mayoría de Latinoamérica. Esta 
dualidad se refleja en que el sector privado atienda 
en general al 20-25% de la población que tiene 
mayor renta en el país y el sector público atienda 
al 75-80% de la población restante. De hecho, 
se da la paradoja de que la mayor parte de los 
políticos y funcionarios públicos del estado tienen 
la posibilidad de elegir sanidad privada o pública. 

Dado que la sanidad privada se paga según los 
ingresos de cada cual, es mas cómoda que la 
pública (una cama por habitación hospitalaria 
por ejemplo), tiene menos espera para las citas 
médicas y más atención y tiempo por parte de 
los facultativos; todo esto sumado al deterioro 
de la sanidad pública, tiene como consecuencia 
que parte de la población con recursos use la 
sanidad privada. A pesar de todo, la realidad 
muestra que la calidad del personal profesional 
y las infraestructuras científicas y técnicas son 
mejores en la pública que en la privada, prueba 
de ello es que, cuando los pacientes empeoran 
considerablemente, las patologías son muy graves, 
o cuando la intervención quirúrgica es complicada, 
se desvíen casi siempre a la sanidad pública.

Por otra parte, un sistema de salud para toda la 
población supone una inversión de capital que no 
se rentabiliza a corto plazo y por ello los capitalistas 

no invierten en hospitales y centros de salud, 
prefieren ser subsidiarios del Estado, que les ofrece 
pingües beneficios sin casi inversiones gracias al 
deterioro del sistema público y a la privatización 
que se lleva haciendo desde la época de Felipe 
González. 

A todo esto hay que añadir que la lógica 
intrínseca del capitalismo hace que, para que 
la sanidad sea un negocio rentable, tiene que 
funcionar para su beneficio privado a costa de la 
salud de la mayoría de la población trabajadora y 
en beneficio de los más ricos.

La deriva de la privatización de la sanidad 
pública

 Otro de los motivos del auge de la sanidad 
privada es porque en muchos casos es financiada 
con dinero público. Dinero público que no va al 
sistema sanitario público sino al privado, con el 
consiguiente detrimento de la sanidad pública. 
Este modelo lleva implantándose en varios países 
de nuestro entorno desde hace tiempo, el ejemplo 
más notorio es el de Gran Bretaña, donde el efecto 
pernicioso de la privatización ha provocado el 
deterioro del SNS británico público. La huelga 
liderada por las enfermeras del SNS británico 
cuyas condiciones laborales han empeorado en 
estos últimos años, dan prueba de ello.

Y es que detrás de todo; el referente fijado a 
tomar es el de EEUU, un sistema que es la 
máxima expresión del modelo capitalista. No por 
casualidad es el país desarrollado donde mayores 
problemas de cobertura sanitaria hay, mayor carga 
administrativa y mayor desagrado popular con la 
gestión y financiación de su sistema sanitario. Los 
programas públicos, conocidos como Medicare y 
Medicaid, están diseñados específicamente para 
personas mayores, personas con discapacidades 
y familias e individuos de bajos ingresos. Todos 
los demás necesitan obtener planes privados, ya 
sea a través de su empleador o por cuenta propia. 
Sin uno, recibirá tratamiento en una emergencia, 
pero es responsable de todos sus gastos médicos, 
y las facturas pueden ser astronómicas. Incluso 
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LA POLÉMICA CON LA LEY DEL “SÓLO SÍ ES SÍ”
La polémica está servida con la nueva Ley 

de Garantía Integral de la Libertad Sexual, del 
Ministerio de Igualdad encabezado por Irene 
Montero, aprobada a principios de septiembre. 
Una ley concebida para dar mayor protección a 
las mujeres y que en sus primeros pasos ha tenido 
consecuencias en sentido opuesto.   

Los ataques de la derecha, pero sobre todo 
Vox, han sido tremendos contra el ministerio de 
Igualdad en general y contra Montero en particular, 
la cual ha tenido que soportar insultos personales 
en el Parlamento. Hasta aquí, normal, pues montar 
“circos” es parte de la estrategia política de la 
derechona en este país. Pero el desconcierto viene  
cuándo, efectivamente, empiezan a salir noticias 
de condenas que han sido revisadas a la baja en 
beneficio del reo. Con ello se formó el taco, sobre 
todo porque la misma Irene Montero aseguró a 
quiénes venían avisando, que ello no ocurriría. 

El problema, quizás magnificado por la derecha, 
viene dado porque la nueva ley unifica delitos que 
antes iban por separado; por ello hay “horquillas 
de penas”, que en algunos casos reducen las 
mínimas para acoger los delitos menos graves y 
en otros se incrementaron para castigar conductas 
que ahora se consideran graves. Con la nueva ley 
desaparece el abuso sexual como categoría penal 
y solo queda el de agresión sexual, que antes sólo 
se aplicaba cuando se podía demostrar violencia e 
intimidación a la víctima por parte del agresor.

Se trata de impedir, según el Ministerio, lo que 
ocurrió con el caso de La Manada, que fueron 
condenados con penas menores a las esperadas. 
Ahora el centro de toda la ley es el consentimiento, 
sin este hay agresión sin necesidad de demostrar 
que hubo por medio violencia o intimidación. 

La polémica está servida; todos los medios la 
recogen, unos con más amarillismo que otros, 
alarmando a la opinión pública.  Hay que decir 

que no todos los que están estupefactos por la 
aplicación de la nueva ley son reaccionarios o 
machistas. Parte de la población, muchos colectivos 
de mujeres, no puede entender ni digieren bien que 
a agresores y violadores se les pueda aplicar, con la 
nueva ley en la mano, una reducción de condena, 
con la nueva tipificación de los delitos. Disentir de 
la opinion del Ministerio no convierte a tod@s en 
retógrad@s ni se debe ver una conjura organizada 
contra el Ministerio de Igualdad, simplemente por 
considerar que la ley es mala, está incompleta o 
tiene “grietas”. 

Esta polémica trae mucho ruido y pocas nueces, 
porque sea como sea, la cuestión principal no 
estriba en que una ley sea más punitiva que otra. 

Para mejorar la condición de la mujer y condenar 
a violadores y agresores, la única ley que llegará 
hasta las últimas consecuencias será aquella que 
impongamos con la lucha en las calles y en los tajos, 
en los barrios y en todos los espacios comunes que 
en el día a día se comparten.

No hay que olvidar que la violencia y las 
agresiones contra la mujer, que están creciendo a 
pesar de todos los avances legislativos, se agravan 
porque el capitalismo es un sistema que perpetúa 
y agrava todo tipo de opresiones, donde la de la 
mujer es una más, no por ello menos odiosa. Por 
ello acabar con tal sistema es vital e imprescindible, 
aún exigiendo al parlamento, mientras tanto, leyes 
que no hagan aguas. Lo cortés no quita lo valiente.  

cuando tiene un plan de seguro, todavía puede 
recibir facturas sorpresa. La mayoría de los planes 
de seguro requieren que realice copagos con cada 
médico, tratamiento o intervención quirúrgica. 

CONCLUSIÓN

La deriva que está llevando la sanidad publica 
en España y podríamos afirmar que en el resto de 
países del mundo, está provocada por un sistema 
capitalista en crisis que intenta sacar tajada de todo 

lo que queda de la gestión pública, en este caso el 
sistema sanitario público. Es una lucha sin cuartel 
entre el capital y el trabajo. Una lucha que para 
que la victoria sea definitiva solo se conseguirá 
si la clase obrera toma las riendas de la sociedad 
expropiando los medios de producción capitalista y 
gestionando ella misma las necesidades del pueblo 
trabajador. ¡Una cosa está clara, el sistema sanitario 
no deja de funcionar por falta de capitalistas, sino 
por falta de médicos!
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MUJERES VÍCTIMAS MORTALES
 
1.173 muertes desde el 1 de enero de 2003 

hasta el día de hoy.

    2022: 40 (De 1 de enero hasta el día de hoy)

MENORES VÍCTIMAS MORTALES

48 asesinatos desde el 1 de enero de 2013 
hasta el día de hoy.

    2022: 2 (De 1 de enero hasta el día de hoy)

Cómo vemos, hay que seguir visibilizando el 
problema y luchar contra las violencias machistas 
y los discursos reaccionarios de la extrema derecha. 
Reconocer y luchar por erradicar esta lacra social 
concierne a todos y a todas, pues la violencia contra 
la mujer se da en todos los ámbitos de la vida: el 
familiar, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad 
en general. El silencio, el miedo y la vergüenza la 
perpetúan. ¡No te calles!

DETRÁS DEL PRECIO DE LA VIVIENDA ESTÁ LA 
ESPECULACIÓN PRIVADA

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, ¡NO CALLES!

La subida de precios debido a la inflación ha 
afectado a todos los productos de consumo de 
manera general. El precio de la vivienda es el 
ejemplo más palpable de los intereses en juego de 
la clase capitalista. Los préstamos bancarios y las 
hipotecas están por las nubes debido a la subida de 
tipos bancaria. Mientras la mayoría de la población 
sufre dificultades para salir adelante en este 
escenario, muchos obtienen suculentas ganancias 
de la crisis. Las crisis son, para éstos capitalistas, 
un negocio más.

Comprar un piso en España ha sido, en el primer 
trimestre de 2022, un 8,5% más caro que hace un 
año, según los últimos datos del INE. Es la mayor 
subida de precios vista desde el segundo trimestre 
de 2007, hace 15 años, cuando el ladrillo estaba en 
el clímax de la burbuja. Entonces, la vivienda venía 
de dispararse un 11,6%.

La subida de tipos ordenada por el Banco Central 
Europeo tenía como finalidad según las autoridades 
monetarias, frenar la inflación. Explican que 
haciendo que el crédito sea más caro, la economía 
se ralentizará, provocando la bajada de la inflación.
Como consecuencia el Euribor, indicador del 
precio de las hipotecas, se ha disparado. En enero 
su valor estaba en -0,477 puntos, bajando algo 

más en marzo. En abril su cifra se sitúa en +0,413 
puntos y ha continuado subiendo sin detenerse en 
los 2,88 puntos del pasado noviembre. En lo que 
llevamos de diciembre, su valor no ha bajado de 
los 2,80 puntos. Comprar o alquilar una vivienda 
es una tarea imposible para una gran parte de la 
población.

Bancos, inmobiliarias y empresas se han 
llenado los bolsillos gracias al suculento negocio 
inmobiliario. Desde el final de la pandemia han 
vivido un festín. En septiembre, según los datos 
INE se vendieron en España 57.333 viviendas. El 
País dice “cifra muy buena en términos absolutos. 
Es el mejor septiembre en operaciones desde 2007.”

El número de viviendas vendidas en lo que va 
de año roza el medio millón, a falta del cierre del 
último trimestre significa que 2022 superará las 
566.000 compraventas de 2021; son las cifras más 
altas desde tiempos de la burbuja. La especulación 
está a todo gas y nos lleva al próximo crack 
inmobiliario.

Para la clase trabajadora en general y para una 
gran mayoría que sobrevive con salarios de miseria 
y trabajos precarios, el acceso a la vivienda es cada 
vez más un lujo inalcanzable

En 2022 han sido asesinadas 40 mujeres, cifras 
oficiales de las que disponemos; 1.173 desde 
2003. La cifra de menores huérfanos y huérfanas 
ha ascendido a 26 en 2022, y 365 desde 2013; y de 
menores asesinados y asesinadas por violencia 
de género a 2 en 2022, y 48 desde 2013. El mayor 
aumento del número de víctimas se registró entre 
las mujeres menores de 18 años, con un 28,6% más.

 Si en 2020 hubo 514 chicas maltratadas, en 2021 
fueron 661, dto muy preocupante que nos indica 
que algo no va bien en la sociedad. 

El 25 N es el día que estableció la ONU, asumido 
por muchos países, para denunciar la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. 
En España, este día se celebró en medio de mucho 
ruido mediático y controversia creada tras las 
revisiones a la baja de varias sentencias a raíz de la 
aplicación de la llamada ley del “solo sí es sí”. 
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

EL AYTO. Y LAS HORAS EXTRAS
Trabajador@s Ayudantes de 

Vigilancia e Información de los 
Centros Cívicos de Sevilla vienen 
reclamando al Ayto. días de 
compensación por las jornadas 
extras de los sábados. Por su 
parte RRHH está denegando 
estas solicitudes alegando que el 
plazo para su disfrute acabó el 31 
de enero del presente año.

El vigente calendario laboral 
del Servicio de Participación 
Ciudadana, en lo que se refiere 
a este colectivo señala que: 
“Cuando se trabaje un Sábado, se 
genera un descanso equivalente 
a horas trabajadas”

Y según el Convenio Colectivo, 
esas jornadas trabajadas en 
sábados son adicionales a las 
35 horas semanales realizadas 
de lunes a viernes. Son 
consecuencia de un exceso de 
horas sobre la jornada ordinaria. 
En ningún caso existe regulación 
que determine la extinción o la 
caducidad de esas horas.

Los caraduras de este Ayto. 
pretenden aprovecharse del 
trabajo de l@s currantes por 
activo y por pasivo. ¡No se le 
puede consentir esta situación!

SERVICIOS SOCIALES BAJO 
MÍNIMOS OTRA VEZ

El Ayto. lleva años dejando 
de lado los Servicios Sociales de 
Sevilla, mientras la demanda de 
atención por parte de las familias 
menos favorecidas en la ciudad 
ha crecido debido a la crisis.

El Ayto. dice que se está tratando 
de subsanar algunas deficiencias 
de personal, como cubrir cuatro 
plazas de educadoras/os y dos 
de psicólogas/os, crear plazas 
para 17 trabajadoras sociales 
del programa de Dependencia 
y cubrir las vacantes una vez 
finalizado el concurso de 
traslados de Trabajadoras 
Sociales.

En fin, mucho nos tememos 
que esta situación va para largo 
y que esto solo lo arreglaremos 
l@s trabajador@s con protestas y 
luchas.

Noticias de Telefónica

TELEFÓNICA AUMENTA SUS 
BENEFICIOS

Esta misma semana 930 
millones en dividendos se 
repartirán los accionistas de 
varias empresas del IBEX. 

Entre todas ellas destaca 
Telefónica como la compañía que 
mayor cantidad entregue entre 
sus accionistas: 0,15 euros brutos 
el 15 de diciembre, pagando 
alrededor de 866,28 millones de 
euros. 

DETECTADO UN BROTE DE 
LEGIONELA

Estas últimas semanas 
Telefónica ha advertido a los 
trabajadores que se ha detectado 
un brote de legionela en las 
dependencias del Polígono 
Carretera Amarilla. Tras ello, ha 
clausurado el acceso al mismo y 
ha pedido a la plantilla que no se 
use durante el tiempo que duran 
los trabajos de desinfección. 

También han dado positivo 
en legionela los aseos de las 
dependencias de varios pueblos 
de Sevilla. Todos esos lugares 
son poco frecuentados y el agua 
estancada hace que proliferen 
hongos y gérmenes. Una labor 
de inspección detectó el brote.

Está bien que se detecte y se 
avise de ello a los trabajadores. 
Pero ¿cuánto hemos estado 
expuestos hasta que se ha dado 

la voz de alarma? La empresa 
debe aumentar la frecuencia con 
que ordena estos análisis para 
evitar riesgos en la salud de l@s 
trabajador@s.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO Y 
AUMENTO SALARIAL

El próximo año veremos qué 
hace la empresa en materia de 
revisión salarial. Para cumplir 
con la cláusula de revisión del 
IPC, que figura en convenio, 
es preciso un aumento salarial 
equivalente al IPC actual. 
Cualquier otra propuesta debe 
ser rechazada porque bastante 
poder adquisitivo se ha perdido 
ya este año.

Estemos atentos porque de 
no reflejarse la equiparación 
de salarios en enero habrá que 
exigir a la empresa que cumpla. 
¡Bastantes millones gana ya como 
para que encima nos engañe!

Noticias de Aerópolis
TRABAJADORES DE AIRBUS 

RETOMAN MOVILIZACIONES. 
¡LUCHEMOS JUNTO A LOS 

COMPAÑEROS DE SUBCONTRATAS!
Tras la huelga que los 

trabajadores de Airbus 
mantuvieron a principio de 
noviembre, Airbus presentó 
una propuesta al comité que 
ha sido rechazada por éste al 
considerarla insuficiente. El 
comité de huelga de Airbus ha 
anunciado paros parciales y la 
reactivación de la huelga general 
a partir del próximo lunes 12.

La propuesta de Airbus: 
Revisión salarial extraordinaria 
durante el primer trimestre de 
2023, adicional a la revisión 
ya pactada en el VI Convenio 
Colectivo para el año 2023, que 
tomará en cuenta factores como 
la evolución del coste de la vida 
para el año 2022; el nivel de 
entregas; los planes operativos 
y la situación de la compañía 
en parámetros financieros e 
industriales durante el año 
2022. Además, llevará a cabo 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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un análisis de la situación en el 
primer trimestre del año.

Esta batalla contra la patronal 
debe apoyarse en los miles de 
trabajadores de las subcontratas, 
que están en peores condiciones 
y Airbus se aprovecha y gana 
millones. Contar con todos 
los trabajadores del sector 
aeronáutico, de trabajadores 
de Airbus y tratar de extender 
la lucha a las empresas del 
metal también, sí podría hacer 
retroceder a la patronal. ¡Por ello 
es vital empezar ya a reunirse con 
compañeros de otras empresas!

AIRBUS FINANCIADO CON 
DINERO PÚBLICO

Los empresarios están 
eufóricos tras el anuncio que 
Sevilla ha ganado la adjudicación 
como sede de la Agencia Espacial 
Europea. La llegada de dinero 
fresco y de nuevos encargos 
parece que no faltará a un puñado 
de empresarios privados. 

Y para muestra de ello el 
ofrecimiento por el gobierno de 
una financiación a Airbus por 
2.137 millones para el Eurodrone 
(vehículo aéreo tripulado a 
distancia) y helicópteros Tigre. 
Con ello se va a reforzar la carga 
de trabajo de Sevilla, Cádiz, 
Getafe y Albacete. 

En lo único en que se ponen 
de acuerdo los capitalistas y sus 
gestores los políticos es en el 
reparto de poder y dinero, sobre 
todo de dinero público. 

Noticias de Correos

EXPUESTOS A LAS BOMBAS

Estos días han saltado las 
alarmas ante la circulación de 
paquetes bombas de fabricación 
casera. Una vez más ha 
quedado expuesta la falta de 
seguridad existente, cosa que los 
trabajadores del CTA sabemos 
bien, pues vemos en los últimos 
tiempos que se ha dejado de 
pasar muchísima paquetería por 
el escáner.

Ahora nos enteramos que en los 
más de 50 almacenes de Correos 
Exprés se carece de escáner, y es 
que las privatizaciones y sacar 
beneficios como sea, tienen sus 
consecuencias. Esperemos que 
no suceda nada, pero debemos 
exigir que todo envío de 
paquetería pase por el escáner. 
¡Nos la estamos jugando!

MANIFESTACIÓN DE 
APOYO A LA SANIDAD

Tal y como se acordó en 
la Asamblea tras la anterior 
Manifestación, los trabajadores 
de Correos fuimos en apoyo 
de la Sanidad Pública el día 26 
como Trabajadores de Correos. 
Nos afecta a todos, y además 
defendemos los Servicios 
Públicos como es el nuestro.

Aquello fue emocionante. 
Al menos unos 30 compañeros 
estuvimos con varias pancartas 
y megáfonos viendo desfilar la 
imponente Manifestación de la 
Sanidad. Habríamos sido más 
llamativos aún si se hubieran 
venido los muchos compañeros 
que vimos por la Manifestación. 
Más de hora y media viendo 
pasar gente por delante nuestra, 
gritando consignas también de 
apoyo a Correos y agradeciendo 
que estuviéramos allí. Todo 
el mundo se enteró de que 
estábamos en lucha. El Pueblo, 
los Trabajadores, debemos 
unirnos.

El Poder tiene miedo de que 
suceda esto, basta con ver cómo 
mintieron descaradamente 
diciendo que hubo 4.000 
personas. Habrían hecho falta los 
2 campos de fútbol de la ciudad 
para meter a todos los que se 
manifestaron.

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)
LIMPIEZA Y REPOSTADO EN VENTA

El malestar de los compañeros 
del departamento de limpieza 
y repostado aumenta cada 
día más. Mientras, la lista de 

espera de los compañeros con 
problemas médicos o de estrés 
sigue paralizada, impidiendo el 
acceso de estos trabajadores a 
dicho departamento.

Los compañeros se quejan de 
la precarización de sus puestos 
de trabajo, de  la falta de limpieza 
y de mantenimiento que se hace 
notar cada vez más, también 
se quejan del frío que pasan en 
unas instalaciones al aire libre y 
de cómo se mojan cuando llueve.

Por otro lado, la empresa 
privada que empezó a hacer 
el mismo trabajo que los 
compañeros de TUSSAM, con 
la excusa según el gerente, de 
“que no había voluntarios para 
cubrir los puestos de limpieza 
y repostado…” va en aumento 
progresivo, llegando a ser en la 
actualidad, casi la mitad de los 
operarios  totales. Si no ponemos 
“pie en pared” a este atropello, 
está claro que la intención de la 
dirección es privatizar esta parte 
de nuestra empresa.

NUEVOS CALENDARIOS
Cómo todos los años, nos han 

dado los nuevos calendarios, esta 
vez con algún retraso motivado 
por el ataque informático; como 
es lógico los trabajadores/as nos 
ponemos en el punto de vista 
de la empresa y entendemos los 
motivos.

El caso es que cada vez están 
más mal distribuidos, ya que 
suelen poner la mayoría de 
descansos compensatorios 
seguidos a principios de año, 
más fines de semanas trabajados  
y también más periodos de 
trabajo seguidos de 8 días.

¿Tan difícil es distribuir mejor 
los compensatorios, que hayan 
menos periodos de 8 días sin 
descansar y que los calendarios 
sean más humanos?

Al contrario que nosotros, 
por desgracia, la dirección de 
la empresa nunca va a mirar 
desde el punto de vista de los 
trabajadores ni por supuesto va 
a entender sus motivos. 
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El 20 de noviembre comenzó en Qatar la Copa 
Mundial de Fútbol de 2022, que no se pudo celebrar 
en verano debido a las altas temperaturas.  De este 
pequeño país, poco conocíamos mas allá de la imagen 
de jeques ricos, hoteles de lujo y mujeres cubiertas 
de pies a cabeza. País con un pasado de pescadores y 
agricultores, hoy convertido en un gran emporio.

En Qatar opera uno de los fondos soberanos más 
importantes del mundo, que en la actualidad gestiona 
un patrimonio de 450.000 millones de dólares: “Qatar 
Investment Authority”. Este fondo invierte en Europa 
en bancos, eléctricas, aeropuertos, marcas de lujo, 
grandes almacenes o medios de comunicación. Por 
ejemplo, en España sus inversiones han sido en 
Iberdrola, Iberia, Inmobiliaria Colonial o el Grupo 
Prisa; los acuerdos surgidos de la visita oficial del emir 
Tamim a Madrid en primavera se saldaron con nuevas 
inversiones por valor de 5.000 millones de dólares. 
Sus petrodólares sostienen medios de comunicación, 
multinacionales, equipos de fútbol, y proyectos 
empresariales que se entremezclan en una tupida red 
de intereses y conexiones por medio mundo.

 Qatar también ha puesto en marcha la cadena de 
televisión Al Jazeera, la de mayor audiencia en el 
mundo árabe; dispone de una de las líneas aéreas más 
modernas del mundo: Qatar Airways, que mantiene 
una flota de 200 aviones y vuela a 150 destinos 
internacionales. El Aeropuerto Internacional Hamad 
se ha convertido en un puente de comunicación 
indispensable entre Europa y Extremo Oriente. 

Tras el final de la dominación británica, Qatar forjó 
una asociación estratégica con Estados Unidos, que 
dispone de su mayor base militar aérea en Oriente 
Medio en la localidad Al Udeid, a las afueras de Doha. 
Sus exportaciones de gas licuado a China, India, Japón 
o Reino Unido constituyen, igualmente, una forma de 
garantizarse el apoyo de dichas potencias en caso de 
potenciales amenazas.

En medio de tanta prosperidad Qatar atenta 
gravemente contra cualquier derecho básico, el 
laboral, en particular. Sin una explotación feroz de 
los trabajadores su riqueza no sería tanta. Pisotea 
los derechos de la mujer, de las personas LGTBIQ, 
a quiénes encarcelan hasta con penas de 7 años. 

Según Amnistía Internacional es imposible saber con 
exactitud el número de trabajadores que han muerto 
por accidente laboral durante la construcción de 
instalaciones e infraestructura para el Mundial; la 
información es escasa y poco específica.

Se supone que ahora se permite legalmente la 
circulación de los trabajadores, pero muchos 
comentaristas aseguran que sigue perdurando el  
sistema de la kafala, que obliga a los trabajadores 
extranjeros a asociarse con un kafil o patrón que suele 
quedarse con una porción de su salario y confisca 
sus documentos oficiales, quedando a merced del 
contratista de turno, teniendo hasta la potestad de 
quedarse e incluso anular el visado del trabajador, 
quedando este a su completa voluntad, en condiciones 
y con horarios imposibles. También están prohibidos 
sindicatos y partidos politicos.

Sobre estas bases, utilizando a los trabajadores 
como carne de canon, es como Qatar ha llegado a 
ser un verdadero emporio económico, comercial y 
empresarial gobernado desde mediados del siglo XIX 
por la dinastía Al Thani, que goza de independencia 
del protectorado del Reino Unido desde 1971. 

Su población en 1930 era de 10.000 personas y, 
actualmente, supera los 2,9 millones. Alberga la 
tercera bolsa de gas más grande del mundo y es el 
primer productor de gas licuado. Esto le permite 
ser uno de los países con mayor renta por habitante, 
67.470 dólares en PIB per cápita en 2022, casi el doble 
que España.

La elección de Qatar como sede del Mundial no es 
casual; es un medio más para los negocios. No ha 
sido solo el mundial, también ha sido sede de otros 
eventos internacionales deportivos; por ello posee 
instalaciones con tecnología punta e infraestructura 
para transporte, alojamientos... Todo ello ¡construido 
por trabajadores en situación de esclavitud, cientos de 
miles de trabajadores extranjeros, provenientes en su 
mayoría de Asia! Muchos de ellos no volverán a sus 
países de origen, víctimas de jornadas extenuantes 
y de las temperaturas del desierto. No han olvidado 
su pasado esclavista, que se mantuvo vigente hasta 
“anteayer”, 1952.

En cambio con cada evento o competición mundial 
se mueven miles de millones de dólares, que van a 
parar no a mejorar la vida de los trabajadores que han 
construido allí todo –reciben un mísero sueldo aunque 
por la pobreza en sus lugares de orígen les merece la 
pena, pero que son migajas-, sino a las arcas de las 
empresas, los fabricantes de equipos, las cadenas de 
televisión, los anunciantes, los hoteleros, etc.

Sin el beneplácito y el negocio con los países ricos, 
España incluída, Qatar no sería lo que es.

QATAR Y OTRO MUNDIAL DE LA VERGÜENZA
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Miles de trabajadores han sido despedidos de la red 
social Twitter. Su nuevo dueño, Elon Musk aplica 
duros ajustes ante la bajada de los ingresos. Los 
trabajadores pagan las consecuencias de los planes del 
empresario por mantener sus beneficios.

El empresario multimillonario de origen sud-
africano Elon Musk, cofundador del medio de pago 
PayPal, además de propietario de la fábrica de 
vehículos eléctricos Tesla y de la empresa aeroespacial 
Space X, se hizo el mes pasado con la red social Twitter 
por 44 mil millones de dólares.

Tras la compra Twitter, Musk advirtió a toda la 
plantilla que había que sacrificarse por la empresa y 
realizar cambios para garantizar su futuro. La misiva 
enviada a sus casi 7.500 trabajador@s indicaba que 
tenían un plazo para decidir su compromiso con 
un trabajo “extremadamente duro” o abandonaban 
la empresa. Tras el aviso muchos trabajadores se 
marcharon voluntariamente. Éstos recibieron una 
indemnización por tres meses. Pocos días después 
también han sido despedidos inclusive aquellos 
trabajadores que mostraron su compromiso de 
trabajar más horas, incluyendo noches y fines de 
semana. Además, mientras que los primeros fueron 
compensados con el salario de 3 meses por despido, 
los “nuevos” despedidos han recibido el salario 
correspondiente a 4 semanas por toda compensación.

La destrucción de puestos de trabajos llevada a cabo 
por Musk afecta a todas las secciones de la empresa a 
nivel mundial. Desde ejecutivos a ingenieros, pasando 
por trabajadores de subcontratas, muchos trabajador@s 
con años de experiencia, casi la mitad de su plantilla 
a nivel mundial se ha marchado voluntariamente o ha 
sido despedida. 

Las subcontratas y los inmigrantes se llevan la 
peor parte

También han sido despedidos trabajador@s de 
subcontratas. Estos pueden oscilar según algunas 
fuentes entre 4.400 y 5.500 subcontratados tanto en 
EE.UU. como en el extranjero, afectando a las áreas 

de moderación de contenido o marketing. Estos no se 
encontraron una carta de despido ni en sus mesas ni 
en sus emails, perdieron el acceso al email corporativo 
o incluso se encontraban que sus datos desaparecían 
del sistema y sus puestos se apagaron. Tal cantidad 
de despidos en esta área provocó un verdadero 
caos en el sistema de verificación de Twitter, del 
área de moderación de contenido, tanto es así que 
algunos trabajador@s volvieron a ser contratados con 
urgencia. Al momento que se redacta esta noticia no 
hay prueba alguna que estos trabajadores hayan sido 
indemnizados tras los despidos. 

Y no solo es el despido en sí, con la salida de la 
empresa se desvanece el seguro médico de estos 
trabajadores subcontratados, consecuencia del 
desastroso sistema sanitario implantado en EE.UU. 
Much@s de los trabajadores que decidieron quedarse 
en un ambiente hostil, cuando se les preguntó por 
su compromiso de trabajar mucho y muchas horas, 
seguramente lo hicieron porque no tenían otra opción. 
Unos trescientos de ellos, puede que más, trabajan 
con el visado H1B. Es decir, que si se quedan sin este 
trabajo pueden ser expulsados del país.

La H-1B es una visa creada en EE. UU. con la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad que permite a las 
empresas estadounidenses emplear temporalmente 
a trabajadores extranjeros en ocupaciones 
especializadas. Ahora se encuentran en una situación 
precaria, ya que sólo disponen de 60 días tras perder 
el empleo para encontrar un nuevo empleador que 
renueve su visado. 

Musk: El dinero por encima todo

Musk procede de una familia burguesa británica 
que emigró a Sudáfrica a principios y mediados 
del siglo XX, en plena época del colonialismo y del 
apartheid. Su padre nació en Pretoria, fue ingeniero y 
promotor inmobiliario, ganó una fortuna invirtiendo 
en una mina de diamantes Zambia.

El megalómano, extravagante y caprichoso Musk a 
partes iguales, gusta desahogar su ego exhibiéndose en 
un show propio en la Tv londinense, donde familiares 
y amigos ensalzan su trayectoria vital o como logró 
su fortuna gracias al trabajo y al esfuerzo constantes. 
“Mis padres nunca me dieron nada”, ha llegado a 
decir en más de una ocasión.

Según Musk el mundo sería mejor si todos los niños 
salieran tan inteligentes como él mismo. Para él y todo 
aquél que ve en sus payasadas a alguien a quien hay 
que emular puede ser así, pero no pasará de ser un 
explotador capitalista, que durante toda su “carrera” 
ha demostrado ser, como otros muchos, un parásito 
innecesario para la sociedad, que vive a costa de la 
explotación del trabajo ajeno.

MILES DE TRABAJADORES DESPEDIDOS EN TWITTER
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COP27, FARSA CLIMÁTICA
En la COP27, o sea, la Conferencia de Naciones 

Unidas para el Cambio climático, celebrada este 
año en Egipto, acaba de terminar y sus acuerdos 
son, como siempre, papel mojado. De poco calado 
y no vinculantes, pasan por pedir a los países que 
reduzcan el consumo de carbon sin hacer siquiera 
un llamamiento a eliminar progresivamente los 
combustibles fósiles, ni fija plazos para frenar el 
calentamiento climático.

El acuerdo incluye una “exhortación” a los 
Estados a aumentar el uso de energías renovables; 
también se ha conseguido la creación de un fondo, 
aun con las reticencias de las potencias más ricas, 
como Estados Unidos o Japón, para ayudar a los 
países más perjudicados por el cambio climático. 
Quién estará o no dentro de la categoría de “muy 
vulnerable” se deberá decidir en las próximas 
reuniones así como determinar la financiación. 
¡Humo! Ni las compensaciones económicas 
acordadas en cumbres anteriores se han cumplido.  

En esta COP27 se pretendía incluir también una 
referencia a la reducción del gas y del petróleo, pero 
¡tampoco! Sería pedirle peras al olmo, pues a estas 
reuniones de alto nivel no solo van jefes de Estados, 
sino también políticos, equipos negociadores, 
activistas, prensa, organizaciones ecologistas… y 
¡empresas! ¡Muchas de ellas con una importante 
contribución a la crisis climática y con evidentes 
intereses económicos! Este año se ha hablado de 
630 grupos de presión decididos a trabajar a favor 
de los combustibles fósiles; la presión de los países 
petroleros y productores de gas ha pesado mucho. 
Porque la realidad es que, en el marco de la crisis 
energética mundial que estamos transitando, 
los planes de los 15 principales productores de 

combustibles fósiles del mundo son producir más 
del doble de petróleo, gas y carbón hasta 2030.

Entre estas empresas, las españolas no suelen 
faltar: la que más personas ha enviado a la cumbre 
es Iberdrola, una de las diez empresas que más 
gases de efecto invernadero expulsa a la atmósfera 
en España. Pero con una delegación o con otra, 
también están acreditas en la Cumbre: Acciona, 
BBVA, la CEOE, Inditex, Iberdrola, Naturgy, 
Endesa, o Banco Santander son algunas de las 
compañías acreditadas en la cumbre del clima que 
se celebra en Sharm El Sheikh, Egipto.

En la lista provisional que ha consultado y 
analizado Climática también figuran directivos 
de ArcelorMittal (de la filial en Canadá), Endesa, 
EDP, Repsol y Naturgy, cinco de las compañías 
que más gases de efecto invernadero expulsa a 
la atmósfera en España, según el Observatorio 
de la Sostenibilidad. Asimismo, es llamativo –y 
sintomático por la crisis energética que atraviesa 
el mundo– que esté la delegación de la Asociación 
Española del Gas (SEDIGAS), con su presidente, 
Joan Batalla, a la cabeza.

Por todo ello estas cumbres lo que manifiestan es 
la incapacidad del sistema capitalista para dar una 
salida a la crisis ecológica que ha generado. Las 
grandes corporaciones capitalistas y los gobiernos 
de las principales potencias contaminantes del 
planeta, los verdaderos actores de las cumbres, son 
impotentes para frenar la crisis climática, porque 
para hacerlo es necesario intervenir despóticamente 
en el terreno de la propiedad privada capitalista 
y establecer un plan democrático y racional de 
la economía que pueda restablecer un equilibrio 
entre la sociedad y la naturaleza.
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REINO UNIDO: ¡¡TODOS A POR UNAS LARGAS 
“VACACIONES” DE LA CLASE OBRERA!!

¡Sí, definitivamente tememos un nuevo “Invierno 
del Descontento”!  Y se siente en todos los sectores 
de la clase trabajadora.  Por razones obvias: el 
aumento del coste de la vida supone al menos el 
doble de la tasa de inflación, que ya ronda el 15%.

    Entonces, ¿habrá huelga general?  O mejor dicho, 
¿por qué no la hay? Los bomberos, los paramédicos 
de las ambulancias, las enfermeras, los trabajadores 
de correos, los ferroviarios, los conductores de 
autobuses y trenes, los limpiadores, el personal 
de seguridad, los funcionarios y el personal de las 
universidades y colegios ya tienen permiso “legal” 
para hacer huelga.  Y los profesores y los médicos 
en formación lo tendrán muy pronto...

    Sin embargo, los dirigentes sindicales no 
sólo parecen incapaces de organizar una huelga 
coordinada, sino que se aseguran de que cualquier 
confraternización entre los huelguistas sea 
simbólica.  Como en alguna que otra manifestación, 
normalmente organizada por grupos de extrema 
izquierda.

    Vale la pena señalar -ya que a nadie le parece 
escandaloso- que las huelgas secundarias o de 
simpatía, por ejemplo, las huelgas “para” las 
enfermeras u otros trabajadores de la salud/social, 
por parte de otros trabajadores, ni siquiera fueron 
consideradas.  Claro, fueron prohibidas por el 
gobierno conservador de Thatcher en 1990.  Sin 
embargo, si alguna vez hubo una ley que valiera la 
pena romper, ¡es esta ley contra la “simpatía”!

    Por ahora, los líderes sindicales siguen 
esperando que se les invite a unas amables 

negociaciones, a pesar de que la patronal se niega 
a ceder en los aumentos salariales a menos que 
se acuerden “reformas”, es decir, recortes letales 
de puestos de trabajo y recortes en pensiones 
y condiciones.  Y, lo que es más, ¡a pesar de los 
ataques contra los activistas sindicales durante las 
huelgas y en los intervalos entre ellas!

    Por supuesto, no son muchos entre las filas de 
los trabajadores activos los que se hacen ilusiones 
sobre la capacidad de los dirigentes sindicales 
para dar la batalla a la patronal y obtener ventajas 
reales para todos los trabajadores, sin más.  Para 
imaginárselo, ¡habría que haber nacido ayer! En 
cuanto al líder de RMT (sindicato de ferrocarriles), 
Mick Lynch, por lo que él mismo admite, no es un 
revolucionario.

    Sin embargo, ahora mismo no se necesitan 
revolucionarios - aunque la revolución, sin duda, 
tiene que ser el objetivo final si se quiere acabar 
para siempre con el sistema capitalista basado en 
beneficios.  No, lo único que se necesitaría es utilizar 
la máxima fuerza colectiva para presionar hasta 
que la patronal -que está ganando mucho dinero 
con esta crisis- ceda.  Pero la iniciativa no vendrá 
de las centrales sindicales, sino de los piquetes.  Y 
cuanto antes, mejor.

    Si la patronal y su gobierno se enfrentan a la 
determinación de más de un millón de trabajadores, 
es una conclusión inevitable que esta panda de 
degenerados avariciosos se derrumbará.  Así que 
¡a por ellos!

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

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

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

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

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

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

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

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

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

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

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


