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EN ESPAÑA LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTÁN EN VENTA. 
¡TODO POR LA PASTA!

Terminamos 2022 con la Atención Primaria de la 
sanidad pública madrileña  en lucha contra el 
desmantelamiento del servicio público que la gestión 
de Isabel Ayuso está llevando a cabo. Estos sanitarios 
y médicos no se conforman a la hora de ver cómo se 
precariza año a año este servicio público, esencial, pero 
que recibe cada vez menos dotación económica. En 
Madrid concretamente un 10,73% de los Presupuestos 
de la comunidad, cuando la media estatal es del 
14,99%, colocándose así Madrid en la región de España 
que menos invertirá en atención primaria en 2023.

Sin embargo, no solo es Madrid ni tampoco la 
atención primaria, es toda la sanidad pública la que, 
a todos los niveles, está falta de medios y personal,  
con listas de espera largas para poder acudir a los 
especialistas, tardanza para la realización de pruebas... 
Todo ellos son problemas generalizados por todas las 
comunidades.

Esta situación va a persistir si la población no 
reacciona, pues como nos recuerda por ejemplo la FADS 
–Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad 
pública- “Los presupuestos dedicados a la Atención 
Primaria, aunque tienen un ligero aumento respecto 
a 2022, continúan siendo claramente insuficientes en 
todas las comunidades, que se encuentran lejos de 
alcanzar el objetivo del 25% del presupuesto sanitario 
público…”. Es por ello en gran parte que 4 de cada 10 
madrileños contaban en 2021 con un seguro privado 
sanitario.

Sin embargo, el problema es aun si cabe más grave 
y profundo porque lo que ocurre con el servicio 

público de salud, ocurre con todos los demás servicios 
públicos:  Educación, Correos, sistema público de 
Pensiones, transportes… 

El desmantelamiento de Correos es denunciado 
públicamente por muchos de sus trabajadores:  van 
perdiendo paquetería y todos aquellos servicios que 
dejan “pasta”, se privatizan. La precariedad de sus 
trabajadores es cada vez mayor porque una cosa 
conlleva la otra. En la Educación pasa tres cuartos 
de lo mismo; aulas que se reducen, profesorado sin 
estabilidad, mayor temporalidad en sus puestos de 
trabajo, oferta de empleo insuficiente, bajas que no 
se cubren... ¿Qué decir también del sistema público 
de pensiones que no se haya dicho ya? Solo basta 
con mirar las cifras apabullantes de planes privados 
de pensiones y médicos, que han proliferado como 
hongos y cuya facturación superaba los 20.000 millones 
de euros en 2021.   

Echemos la vista atrás y comprobemos como se 
privatizó lo que antes era empresa pública, Endesa, 
con responsabilidad tanto del PSOE que la comenzó 
en 1988,  como del PP que la remató años después, 
y hoy día un lucrativo negocio de 1651 millones de 
euros, declarados. Sólo en los últimos cinco años las 
eléctricas han ganado 11.800 millones de euros en 
España, 32.000 en todos los países en los cuales están 
presentes. 

 Porque el lucro es lo que está detrás de todo el 
desmantelamiento y los recortes de los servicios 
públicos:  los capitalistas ahora ven en ellos, en estos 
momentos de crisis generalizada, una posibilidad de 
ganancias privadas y esto no solo ocurre en España. Los 
salarios en la actualidad, cada vez más devaluados, no 
pueden comprar todo lo que se produce, el mercado se 
contrae y hay que ampliar el abanico del que extraer 
beneficios. 

Por ello, si no queremos lamentar la pérdida de los 
servicios públicos es la hora de reaccionar, ¡todos a 
una! 
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34 AÑOS DE LA HUELGA GENERAL DEL
14 DE DICIEMBRE DE 1988

Sin embargo, a pesar de la contundencia y apoyo 
de la clase obrera al paro, se ha intentado mitificarla 
por parte de las centrales sindicales convocantes, 
CCOO y UGT, como valedora del sindicalismo 
burocratizado que representan.

 Tanto UGT y CCOO tuvieron el papel de 
apagafuegos de la combatividad obrera y 
encauzaron sus luchas hacia la ratonera del pacto 
social, con las consecuencias que todos conocemos 
hoy. Los mismos dirigentes de estas centrales se 
asombraron de la respuesta obrera. Ellos habían 
convocado legalmente “un paro general de 24 
horas” para quitar fuerza a la idea de huelga general 
que se tenía entre la clase obrera. Recordemos que 
la Huelga General ha tenido siempre un carácter 
revolucionario que iba más allá de un simple 
paro reivindicativo. Era una herramienta que 
preparaba el terreno para la toma del poder de la 
clase trabajadora. En nuestro país la huelga de la 
Canadiense en 1919 o la Huelga General de octubre 
de 1934 son ejemplos de ello. Por eso CCOO y UGT 
quisieron quitarle hierro a la convocatoria.

La política de los socialistas contra la clase 
trabajadora.

Felipe González había llegado al gobierno en 
1982 con una mayoría absoluta de 10 millones 
de votos; había conseguido ilusionar a la clase 
trabajadora que acababa de salir de la dictadura 
genocida de 40 años. Pero las ilusiones pronto 
fueron hechas añicos por Felipe González. El país   
sufría una gran crisis económica con millones de 
parados. La derecha no tenía la confianza ni de sus 
propias filas. Sólo Felipe González, con el carisma 
de izquierda socialista, podía engañar a la sociedad 

y así lo hizo. La promesa de creación de 800.000 
puestos de trabajo en 1982 se convirtió en 600.000 
despidos en 1985. La reconversión industrial de 
1984 supuso 65.000 despidos directos y otros 200.000 
en las industrias auxiliares. Al final se destruyeron 
2,7 millones de puestos de trabajo. El “cambio” 
que prometió en su eslogan electoral después de 
estar en el gobierno era que España “funcionara”. 
Los trabajadores habían desarrollado luchas 
importantes contra la reconversión industrial y 
UGT y CCOO no pudieron hacer otra cosa que 
convocar el “paro general de 24 horas” ante el Plan 
de Empleo Juvenil que pretendía precarizar a los 
jóvenes con contratos basura.

Los resultados de la huelga

El impacto del cierre de la TVE con la carta de 
ajuste en la media noche del día 14 anunció el éxito 
de la huelga. La fuerza de la clase obrera la utilizaron 
UGT y CCOO para introducirse en el aparato de 
Estado a través de la negociación, la concertación 
social. Los miles de afiliados que entraron en los 
sindicatos y su 84% de representatividad les sirvió 
para integrarse en el Estado y tener la situación que 
tenemos hoy. Lo poco que se consiguió en pensiones 
o en gasto público fue “peccata minuta” ante una 
política económica que ha seguido con el mismo eje 
pro patronal: mantener los beneficios del capital a 
costa de la precariedad laboral y las condiciones de 
vida de la clase trabajadora. La huelga demostró la 
necesidad de una auténtica representación política 
de clase que presente ante los ojos de los millones 
de trabajadores la única solución posible ante la 
explotación capitalista: el poder para gestionar 
la economía y la política de la sociedad tiene que 
estar en manos de los trabajadores. 

El 14D fue una huelga mítica por la respuesta generalizada de la clase trabajadora española ante los duros ataques 
del gobierno socialista de Felipe González. Demostró como la clase trabajadora unida es una fuerza temible contra 
la burguesía y sus gobiernos. Se hizo evidente que quienes sostienen y hacen funcionar la sociedad día a día son los 
millones de asalariados con su trabajo; se demostró igualmente que los políticos de la burguesía, los “encantadores de 
serpientes” que se hacen pasar por socialistas o izquierdistas y la propia clase capitalista, no son nada ante la lucha 
de la clase trabajadora.
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LAS CUENTAS DE LAS EMPRESAS VAN BIEN
“El negocio va bien, eso es lo que se ve: que 

las ventas están yendo muy bien y los resultados 
tributarios son muy buenos”, apunta Carlos 
Cruzado, el presidente de Gestha, el sindicato de 
los técnicos de Hacienda, a la vista de los datos 
antes de finalizar el año. El impuesto de sociedades, 
el impuesto que grava los beneficios empresariales, 
refleja un crecimiento del 18,7% en relación con los 
diez primeros meses del año pasado. Este aumento, 
en realidad, sería del 25%, ya que “el primer pago 
de 2021 fue excepcionalmente elevado por la 

existencia de un ingreso extraordinario”, continua 
este mismo técnico.

Así pues los beneficios de las empresas están 
creciendo a un ritmo del 25% o dicho de otro 
modo: la principal causa de la inflación reside en la 
subida de precios no para mantener márgenes de 
beneficios, sino para aumentarlos.

 
Pero no solo la agencia tributaria, también el Banco 

de España admite que las rentas de las empresas 
crecen el doble que la inflación; precisamente todo 
ello ha hecho que los trabajadores pierdan poder 

LA REBAJA DEL IVA, ¿BAJARÁN LOS PRECIOS? ¡LO QUE ES 
SEGURO ES QUE MANTENDRÁ LOS 

BENEFICIOS EMPRESARIALES!
Terminamos el año con el anuncio por parte del 

gobierno de un nuevo paquete de medidas al cual va 
a destinar 10.000 millones de euros; en tal paquete se 
proseguirán con ciertas medidas ya tomadas, como 
rebaja de los impuestos energéticos y otras nuevas; 
de las más comentadas, la rebaja del IVA de algunos 
alimentos básicos, para intentar paliar la inflación.

La rebaja del IVA durará seis meses para los 
alimentos de primera necesidad, que pasarán de 
tributar al 4% a hacerlo al 0%. Este grupo incluye al 
pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, 
verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. 
Estas bajadas, insignificantes si la comparamos con el 
alza de precios, además no se van a aplicar ni a la carne 
ni al pescado. También se rebajará el tipo del IVA al 
aceite y la pasta, que pasarán del 10% al 5% durante 
medio año. Según Pedro Sánchez estas bajadas "se 
mantendrá hasta el 30 de junio o hasta que la inflación 
subyacente baje del 5,5%. Si cae por debajo de esa tasa, 
se recuperará el tipo impositivo habitual de IVA en los 
alimentos antes referidos".

Sin un control real de los precios, la bajada de los 
productos básicos de la cesta está por ver, o puede 
ser insignificante teniendo en cuenta además lo que 
anteriormente han subido. 

 
El IVA es un impuesto indirecto que pagamos en 

cada artículo que compramos; se aplica al consumidor 
aunque quien lo recauda es el empresario que debe 
declararlo e ingresar su totalidad en Hacienda. 
Es un impuesto de los más injustos pues lo pagan 
por igual el rico que el pobre, el empresario que el 
trabajador, el pensionista o el desempleado. Pero las 

declaraciones de IVA corresponden al empresariado, 
pues como decimos es un impuesto que recae sobre 
las ventas, sobre el consumo. Esta bajada del IVA la 
venía exigiendo AECOC, la patronal de fabricantes y 
empresas de gran consumo, (Mercadona, Carrefour, 
Corte Inglés, Coca cola…) desde hacía meses. 
Incentivar el consumo, pero con dinero público, les 
parece una fórmula ideal para seguir vendiendo.

Como su propio nombre indica, IVA, es un impuesto 
que grava el incremento de valor que adquieren 
mercancías o servicios al ser transformados desde 
su inicio hasta el consumidor final. O dicho de otro 
modo, el “valor añadido” es la riqueza producida 
por el trabajo humano. Pero los que la producen, los 
que aumentan el valor de cualquier mercancía, los 
que crean riqueza, en definitiva, son los trabajadores 
y para ellos solo se destina una parte de esa riqueza 
en forma de salarios; el resto es plusvalía que va al 
bolsillo del empresario en forma de ganancias.

Y para que los servicios públicos sigan funcionando 
correctamente y la cesta de la compra no se haga tan 
pesada, el dinero debe cogerse de la plusvalía, de los 
beneficios empresariales, cuya actividad no añade 
ningún valor a nada. 



5Enero de 2023

A partir de este año entra en vigor el Mecanismo 
de Equidad Intergeneracional (MEI), por el que 
empresarios, asalariados y autónomos están 
obligados a aportar dinero de sus ingresos para 
volver a llenar la “hucha de las pensiones”. El 
gobierno quiere así recaudar suficiente dinero 
para cubrir las futuras pensiones, este año cerca de 
3.000 millones y alrededor de 22.000 millones de 
euros hasta 2032, fecha en la que previsiblemente 
se ponga fin a este impuesto.

Se trata de una aportación extraordinaria 
y temporal de 0,6 puntos porcentuales de la 
cotización por contingencias comunes, repartido 
entre la empresa y el trabajador con la misma 
distribución que en las cotizaciones sociales. De 
este impuesto del 0,6% los empresarios pagarán el 
0,5% y los trabajadores el 0,1% restante. En cuanto 
a los trabajadores autónomos, éstos pagarán de 
media 3 euros al mes.

La hucha de las pensiones se creó a partir del 
Pacto de Toledo, un acuerdo firmado en 1995 entre 
todos los partidos políticos para garantizar las 
pensiones en tiempos de crisis. A esa hucha iban a 
parar los excedentes de ingresos que financian las 
prestaciones contributivas y llegó a acumular casi 
66.000 millones de euros. A partir de la crisis de 
2008 el paro alcanzó cifras astronómicas debido al 
cierre de empresas y a la destrucción de puestos 
de trabajo. A su vez las cotizaciones sociales, cuyos 
excedentes alimentaban la hucha de las pensiones, 
comenzaron a descender. En 2012 el gobierno de 
Rajoy suspendió la cantidad límite que se podía 

sacar de dicha hucha y autorizó que el Ejecutivo 
pudiera disponer de todo ese dinero si fuera 
necesario a golpe de decreto y así, durante seis 
años, la hucha descendió a 8.095 millones.

La puesta en marcha del MEI es la prueba que el 
capitalismo no es capaz de ofrecer soluciones a los 
problemas de la población. Y es que para garantizar 
las pensiones hay que empezar por mejorar las 
condiciones laborales y los salarios, mediante 
el reparto del trabajo entre tod@s, prohibir los 
despidos, equiparar los salarios al nivel del IPC y 
éstas medidas están ausentes.

Mientras vamos de crisis en crisis, y la siguiente 
es cada vez peor. Los únicos que salen airosos, 
año a año son los empresarios, a los trabajadores 
solo les queda empleos precarios y bajos salarios. 
Ni siquiera la última reforma laboral ha resuelto 
esto. Bajo el sistema capitalista, el sistema público 
de pensiones está sometido a los intereses del 
gran capital y las sucesivas reformas están en esa 
dirección.

Para poner fin a esta espiral de rapiña y 
precariedad es necesario que la clase trabajadora se 
imponga como fin tomar en sus manos los medios 
productivos, expropie los beneficios empresariales 
y organice la sociedad bajo criterios sociales.

Esa riqueza expropiada a los capitalistas, 
administrada por la propia clase trabajadora crearía 
puestos de trabajo, garantizaría las pensiones y 
sería un comienzo.

LA LUCHA ES LA ÚNICA SALIDA PARA SALVAR LAS PENSIONES

adquisitivo al nivel de casi dos de las catorce 
pagas existentes. Según los informes trimestrales 
del citado banco los datos muestran que todos los 
sectores empresariales han mantenido o mejorado 
sus negocios, unos más que otros evidentemente. 
No obstante, en términos generales, la recuperación 
de beneficios ha continuado en 2022 hasta “situarse 
a niveles similares a los existentes antes de la 
pandemia”

Por supuesto en esta carrera hacia el beneficio, 
las empresas del sector energético se llevan el oro. 
La gran banca y las empresas energéticas ganaron  
72 millones limpios al día durante los tres años 
de pandemia y crisis inflacionista. La factura de 
impuestos de las seis entidades financieras y las 
siete compañías eléctricas y de hidrocarburos del 
Ibex35 asciende a 33.000 millones. Han acumulado 

más de 64.000 en beneficios y tienen otros 47.000 en 
provisiones.

¡Por todo esto la clase trabajadora, sin complejos, 
debe hablar alto y claro y exigir la subida automática 
de sueldos conforme al IPC real, así como de las 
pensiones y del salario mínimo interprofesional! ¡Y 
estas reivindicaciones solo deben ser el comienzo 
de luchas que pongan finalmente a la sociedad 
sobre bases más justas e igualitarias!
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

TRABAJADORES DE OFICIOS: 
SOMOS CADA VEZ MENOS

Este Ayto. tiene totalmente 
abandonado la cobertura de 
plazas vacantes en las Naves 
de Mantenimiento de edificios 
municipales.

Hace más de un año que no se 
cubren plazas vacantes de Oficial 
de Primera Herrero, una plantilla 
que está al 30% de su personal. 
La plantilla de carpinteros está 
también muy mermada. Y en 
cuanto a los electricistas, de los 
más de 30 que había hace años, 
sólo quedan 13 trabajando.

En cambio, ha aumentado el 
número de trabajadores de las 
subcontratas. Empresas que van 
al salir, haciendo todo deprisa y 
corriendo, pagando una miseria 
a sus trabajadores. ¡Esta situación 
no debemos consentirla por más 
tiempo! 

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN!
La mayor parte de los servicios 

los ha privatizado el Ayto y el 
dinero público va a los bolsillos 
de esos empresarios.

También año a año se siguen 
fomentando los programas 
financiados por subvenciones, 
lo que conlleva no disponer de 
plantilla suficiente. Se trata de 
trabajadores que entran y salen 
continuamente y que a su vez se 
ven desbordados por la carga de 
trabajo.

¡Basta de privatizar servicios, 
por la creación de empleo 
público ya!

Noticias de Telefónica
TELYCO (TIENDAS TELEFÓNICA)
L@s trabajadores de Telyco 

a nivel nacional exigen a 
Telefónica una subida salarial 
igual al IPC. Durante el presente 

año han estado perdiendo poder 
adquisitivo por el alza de precios 
mientras sus sueldos se han 
mantenido sin cambio.

La mayoría de empresas del 
Grupo Telefónica tienen cláusula 
de revisión del IPC; en Telyco no 
la tienen y por ello hay que exigir 
que esta cláusula se incluya.

Mejor aún, hay que involucrar 
a tod@s l@s trabajador@s del 
resto de contratas pues ellos 
tienen peores salarios. De esa 
forma seremos más fuertes. ¡A 
igual trabajo, igual salario y por 
la indexación de los salarios!

TELEMARKETING: MAS DE TRES 
AÑOS POR LA MEJORA DEL 

CONVENIO
L@s trabajador@s del sector de 

Telemarketing a nivel nacional 
llevamos más de 3 años con 
el mismo convenio, peores 
salarios y condiciones laborales 
más precarias. A finales 
de noviembre sindicatos 
mayoritarios y patronal 
pactaron un preacuerdo de 
convenio a 7 años, de 2020 a 
2026 que incluía la siguiente 
revisión salarial:

El año 2020 subida del 0%, 
en 2021 el IPC se situó en el 
6,5% y a pesar de ello no hay 
compensación. Este año 2022 un 
incremento del 3,5% (del que ya 
han adelantado el 2,5%). Para 
2023 subida del 3,5%, para 2024 
aumento del 3%. En 2025 subida 
igual al IPC del año anterior 
con un tope del 3,5% y mínimo 
del 1% y para 2026 subida igual 
al IPC del año anterior +0,5%, 
con un tope del 3,5% y mínimo 
del 1%. ¡Está claro que hay que 
seguir luchando!

Noticias de Aerópolis
SEVILLA ELEGIDA SEDE DE LA 
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

Ya es oficial que Sevilla ha 
sido elegida Sede de la Agencia 
Espacial Europea. En un análisis 
aparecido en prensa se cita: 
“En el corto plazo generará 
360 millones de euros (directo, 
indirecto e inducido) y 5.860 
empleos a nivel nacional. 
En el medio se prevé que la 
facturación en Andalucía pase de 
50 millones de euros a casi 300, y 
que el empleo se cuadruplique, 
pasando de los 400 empleos 
actuales a casi 1.600.”

Tras las cifras de empleo la 
realidad sobre la calidad y las 
condiciones de trabajo es otra 
cosa. La mayoría de trabajadores 
del sector aeronáutico lo 
hace mediante contratas y 
subcontratas. Trabajadores con 
salarios que nada tienen que 
ver con los del gigante Airbus, 
por ejemplo. Sus condiciones 
laborales están fijadas por el 
convenio del sector del metal, 
en su mayor parte y en otros 
dependiendo de la rama 
profesional. En muchos casos el 
empresario tira a la baja en estos 
convenios.

Son empresas que para poder 
competir contratan por menos 
tiempo, explotan al máximo a los 
trabajadores haciéndoles echar 
más horas y por lo general pagan 
menos. Encima, muchos de estos 
empresarios no permiten la 
presencia de sindicatos dentro 
de su empresa.

Los capitalistas cuentan con 
todo ello para obtener más 
beneficios. Los trabajadores 
debemos oponernos y plantar 
lucha. Para ello es necesario 
que mantengamos el contacto 
los trabajadores de todas las 
empresas y contratas. Empezar a 
reunirnos y discutir entre todos 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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sobre los problemas comunes. 
Empezando por reclamar a la 
patronal elevar los salarios al 
nivel del IPC.

AIRBUS: GANANCIAS A PESAR DE 
LA CRISIS

Las ayudas del gobierno a 
Airbus vienen en un momento 
en que la guerra está dando 
suculentos ingresos. Son miles 
de millones de presupuesto que 
no son empleados para crear 
puestos de trabajo, hospitales o 
escuelas públicas. En su lugar 
pretende cubrir las necesidades 
de empresarios privados, 
accionistas incluidos, que van a 
asegurar sus beneficios.

El fabricante Airbus se quejaba 
hace poco por no poder alcanzar 
este año las 700 entregas de 
aviones que tenían prevista. Lo 
achacaba a la falta de materiales 
debido a fallos en la cadena de 
suministros.

A pesar de ello Airbus empresa 
prevé terminar el ejercicio 
financiero con 4.500 millones 
de euros, una cantidad que 
podrá utilizar para cubrir deuda 
y remunerar a los accionistas 
(dividendos).  ¿Quién dijo crisis?

Noticias de Correos
CONCENTRACIÓN EN 

LA PRINCIPAL

El miércoles 8 de diciembre, tal 
y como se acordó en Asamblea, 
se siguió con las acciones, y 
hubo una concentración en la 
puerta de la Central. Aunque 
se juntaron muchos factores en 
contra, al final se hizo. Ni la lluvia 
abundante ni el que muchos 
compañeros no pudieran asistir 
por estar debatiendo en su 
sindicato sobre la idoneidad o no 
de hacer huelga en Navidades, 
hizo desistir.

Un grupo de compañeros 
pancarta en mano delante de las 
puertas estuvo desde las 18h de 
la tarde mostrando a los miles 
de ciudadanos la situación de 
Correos. Una vez más muchas 
muestras de apoyo, y algún 
compañero de otras provincias 
que se acercó a comentar. ¡No 
vamos a parar, vamos a ir a más 
hasta impedir que se carguen 
Correos!

AGRESIÓN A UNA COMPAÑERA

Toda nuestra solidaridad 
para la compañera agredida 
en el Aljarafe. La compañera 
además de que le sustrajeron 
los paquetes fue golpeada por 
personas de la zona por negarse 
a abrir los paquetes antes de que 
se los firmasen. Ahora para más 
INRI la persona agresora la ha 
denunciado por robo para tratar 
de despistar.

Esperamos se resuelva todo 
en favor de la compañera. Por 
lo pronto los compañeros de la 
unidad, de diversos sindicatos y 
la Asamblea se concentraron en la 
zona en apoyo a ella. Esperamos 
una pronta recuperación.

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)
JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS

El proximo día 15 de diciembre 
a las 12:30h está prevista una 
concentración en las puertas 
del congreso de los diputados 
en Madrid, exigiendo LA 
JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS 
PARA CONDUCTORES/AS  
PROFESIONALES.

La Plataforma Jubilación 
a los 60 celebró el pasado 11 
de noviembre una reunión en 
Barcelona en la que se concluyó 
mantener el calendario de 
movilizaciones y dar continuidad 
al mandato de la asamblea del 
26 de marzo en Madrid. En ella 
se decidió que los siguientes 
movimientos a realizar fueran 

jornadas de huelga en todo el 
país.

En principio, el día 18 de mayo 
será el primer día de huelga en 
todas las ciudades del país si la 
reivindicación no es atendida 
por el gobierno.

Los trabajadores/as tenemos 
que apoyar esta justa iniciativa 
que supondrá una mejora en la 
seguridad vial y de los propios 
trabajadores/as, además de un 
importante impulso a la creación 
de nuevos puestos de trabajo.

IMPORTANCIA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL

El pasado 1 de diciembre en 
las instalaciones de TUSSAM 
los trabajadores/as tuvieron 
la segunda asamblea general 
convocada por el comité de 
empresa, cuyo único punto 
en el orden del día era:  
INFORMACIÓN  SITUACIÓN 
ACTUAL.

Tras el balance general 
expuesto por el presidente 
del comité, los trabajadores/
as tuvieron la posibilidad de 
expresar sus inquietudes y 
reivindicaciones.

La situación actual en la 
que se encuentra la clase 
trabajadora requiere de esta 
herramienta históricamente 
útil para contrarrestar los 
ataques continuos que sufre. 
En esta es donde únicamente se 
puede conseguir la verdadera 
democracia obrera directa.

Cada vez es más complicado 
saber los horarios y días que 
está abierto, perjudicando a los 
compañeros que se desplazan 
para recoger las prendas.

Este es otro de los problemas 
de  la falta de personal, que 
en este caso, sufre dicho 
departamento. En el momento 
que el compañero que está a 
cargo  y que por cualquier causa 
tiene que ausentarse, como es el 
único que hay, no le queda otra 
que cerrar. 
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Amazon, que obtuvo ganancias multimillonarias 
durante la pandemia, ha anunciado 18000 despidos. 
Hay que recordar las condiciones particularmente 
difíciles en la que trabajaron los trabajadores 
de Amazon durante la pandemia, declarados 
esenciales y teniendo que trabajar aun cuando la 
empresa no les entregaba medios de protección 
personal; es precisamente por este motivo que 
muchos trabajadores comenzaron protestas en 
EE.UU., para exigir medios de protección y una 
baja laboral pagada en caso de enfermar. Bezos se 
negaba a todo ello. Por ello al final de la pandemia 
muchos trabajadores continuaron su lucha por 
poder crear sindicatos de lucha por sus derechos.

Sus responsables ahora vierten lágrimas de 
cocodrilo y declaran lo difícil que es la situación, 
pero que se han hecho muchos contratos; los 
despidos darán comienzo a mitad de mes, si los 
trabajadores no logran impedir esta sangría de 
puestos de trabajo. 

Amazon no tiene pérdidas, pero claro, en una 
situación de crisis generalizada se quiere cubrir 
las espaldas al igual que los grandes grupos del 
sector tecnológico Facebook, Google, Microsoft, 
Twitter… que han suprimido 120.000 puestos de 
trabajo en 2022.

 Todo esto lo que viene a demostrar es la falsedad 
de lo que muchos piensan de que si a una empresa 
le va bien, a sus trabajadores también. ¡Nada que 
ver! Bezos, por ejemplo, es el tercer hombre más 
rico del planeta! Su fortuna se estima en 124.000 
millones de dólares, fortuna que por cierto, dice 
que en su mayor parte donará en vida para fines 
“filantrópicos”. 

¡Qué mayor “filantropía” sería devolver su 
fortuna a quiénes la han creado, los trabajadores! ¡Y 
si no, habría que arrebatársela, “filantrópicamente”!

 Así pues, el mejor deseo para este año, es que los 
trabajadores se sacudan su letargo y empiecen 
las luchas y protestas en las calles, negando los 
despidos e imponiendo una ley que los prohíba, al 
tiempo que luchamos por una subida automática 
de los salarios y pensiones conforme al IPC. ¡Se 
hace camino al andar!

MÁS DESPIDOS -18.000- EN AMAZON

EE. UU. : EL ENRIQUECIMIENTO DE LOS MERCADERES DE 
LA MUERTE

Justo antes de Navidad, el Congreso aprobó un 
enorme proyecto de ley de gasto militar de 858.000 
millones de dólares que el presidente Biden firmó 
como ley. Este último proyecto de ley es 80 mil 
millones de dólares más de lo que se gastó el año 
pasado, y 300 mil millones de dólares más que 
hace ocho años, cuando las tropas estadounidenses 
todavía estaban luchando en la guerra de 
Afganistán.

De hecho, el último presupuesto militar de 
Estados Unidos es uno de los mayores desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial, incluidas las 
guerras de Vietnam y Corea, en las que participaron 
millones de soldados estadounidenses. Y se prevé 
que siga creciendo en el futuro.

Los grandes aumentos en el gasto militar son un 
enorme regalo de Navidad para los contratistas 
militares, como Boeing, Lockheed, Raytheon y 
Northrup, que proporcionan enormes beneficios 
garantizados.

Esa es una de las razones por las que los dos 
grandes partidos, demócratas y republicanos, lo 

apoyaron sin reservas. El Congreso incluso votó a 
favor de gastar 55.000 millones de dólares más de 
lo que había pedido el Pentágono. El dinero no es 
problema cuando se trata del ejército.

La otra razón de esta acumulación militar es 
que los líderes estadounidenses están inmersos en 
dos grandes enfrentamientos contra dos grandes 
rivales.

En primer lugar, Estados Unidos ha fomentado 
la guerra en Ucrania para tratar de debilitar a 
Rusia militar y económicamente. El gobierno 
estadounidense está utilizando al pueblo de 
Ucrania como ariete contra Rusia. Estados Unidos 
y sus aliados han convertido la guerra en Ucrania 
en la mayor guerra en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Esta guerra ya ha destruido gran 
parte de Ucrania y ha costado decenas de miles de 
vidas de civiles tanto de Ucrania como de Rusia.

Pero para los comerciantes de armas 
estadounidenses ha sido una bonanza. Las grandes 
compañías petroleras han cosechado beneficios 
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récord. Y las empresas estadounidenses se han 
abalanzado sobre Ucrania y los países vecinos, 
comprando sus tierras y recursos, endeudándolos 
con los grandes bancos internacionales.

En segundo lugar, en Asia, los dirigentes 
estadounidenses están tensando la cuerda en torno 
a China. Han instigado una guerra comercial, al 
tiempo que posicionan un gran número de buques 
de guerra, aviones y material bélico alrededor 
de China. Los líderes estadounidenses también 
están utilizando la isla de Taiwán como cabeza de 
puente, una zona de escala, tanto económica como 
militarmente contra China.

La superpotencia estadounidense, la más 
poderosa del mundo, está utilizando su ejército 
para intentar abrir nuevos mercados, nuevas 
fuentes de beneficios y riqueza para las empresas y 
los bancos estadounidenses.

Y lo hacen a sabiendas de que sus acciones 
pueden desencadenar una nueva guerra mundial. 
En el capitalismo, los beneficios de las empresas 
estadounidenses y la riqueza de los capitalistas 
estadounidenses son más importantes que 
cualquier otra cosa, incluso que la supervivencia de 
la raza humana. Así de descontrolados y dementes 
están los capitalistas y el funcionamiento de su 
sistema económico.

Los trabajadores de este país ya han pagado con 
creces por los capitalistas estadounidenses y sus 
guerras. Las pasadas guerras de EEUU han llenado 
los cementerios y hospitales de muertos y heridos. 
Las calles de EEUU están llenas de veteranos 
sin hogar, que sufren enfermedades mentales y 
drogadicción. A medida que crece el gasto militar, 
grandes partes del país se desmoronan. Nuestras 
escuelas, carreteras y todo el sistema sanitario se 
desmoronan. La propaganda racista y nacionalista 
se utiliza para dividir a los pueblos entre sí.

Ningún ser humano debería tener que vivir así. 
La clase obrera ha producido riqueza más que 
suficiente para acabar con la pobreza y asegurar 
que todo el mundo lleve una vida decente y 
fructífera. Pero mientras la sociedad esté dirigida 
en interés de la ínfima minoría de los capitalistas, 
esto es imposible.

Sin embargo, las guerras también producen 
repulsión, revuelta y revolución. Los trabajadores 
pueden organizarse para arrebatar a los capitalistas 
el control de la sociedad. Es la única manera de 
acabar por fin con la locura bélica de los capitalistas 
y abordar los demás problemas de la humanidad.

Traducido de www.thesparks.net

REINO UNIDO: ¿ELLOS SE HACEN LOS DUROS? ¡HAGAMOS 
NOSOTROS LO MISMO!

Sunak se esfuerza por evitar el tema que 
nos ocupa, es decir, que más de un millón de 
trabajadores ya están en huelga o preparándose 
para hacerla, ¡por un aumento salarial real y por 
mejores condiciones para todos!

El mismo día en que 40.000 ferroviarios inician 
4 días de huelga, ¿qué hace? Hace la vista gorda, 
anunciando un “acuerdo” con la... “segura y 
próspera” Albania (¡el PIB per cápita es inferior al 
de todos los países de la UE!) para devolver a sus 
trabajadores inmigrantes (¡que tanta falta hacen!) 
que lo arriesgaron todo para venir aquí en botes de 
goma. 

Sí, este gobierno continúa la gran tradición 
de Johnson de mentiras y malditas mentiras. 
Sobre todo acerca de los trabajadores en huelga, 
cuando se molesta en reconocerlos. Por eso 
tendría sentido cortar las luces, como hicieron los 
mineros del carbón y los ferroviarios en 1973-1974, 
que provocando cortes de electricidad, lograron 
una semana de tres días y la caída del gobierno 
conservador de Edward Heath.

Los trabajadores del Sistema Sanitario Público 
(NHS) norirlandés que iniciaron la huelga de esta 
semana no han visto un aumento de su salario real 
en 10 años. Junto con los trabajadores ingleses, 

escoceses y galeses, están entre los peor pagados 
de Europa.

Así que no, no se trata de si “¿pueden permitirse 
hacer huelga?”, sino de “¿pueden permitirse no 
hacerla?”. Sin embargo, la patronal, respaldada 
por ministros como el patético Harpie Harper y 
Brutish Barclay, se niega en redondo a conceder 
aumentos salariales equivalentes a la inflación.

Harper dijo que “no va a tirar el dinero de los 
contribuyentes a la mano de obra” - sí, ¡la misma 
mano de obra sobre la que descansa todo su 
sistema! No importa que este gobierno haya estado 
“tirando” el dinero de los contribuyentes a los 
capitalistas y accionistas desde que llegó al poder 
con Johnson, para rescatarlos de los efectos del 
Brexit y “ayudarlos” a superar la pandemia, ¡¡¡por 
valor de 410.000 millones de libras!!!

La política de Sunak tiene un nombre muy trillado: 
¡se llama “hacer que la clase trabajadora pague la 
recesión”! Justo lo contrario del trato recibido por 
los banqueros, financieros y especuladores cuando 
quebraron en 2008, y el Banco de Inglaterra les 
imprimió dinero, mientras el gobierno intervenía, 
¡con un coste total de 500.000 millones de libras!

Traducido de www.workersfight.org
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¿RESIGNADOS AL APOCALIPSIS? 
Nuestro mundo vive una encrucijada en la 

que se juega la supervivencia. Coincidentes en el 
tiempo, e interrelacionadas unas con otras, varias 
amenazas ponen en peligro nuestra existencia 
como sociedades, e incluso, la de la vida misma 
en la Tierra: Pandemias, crisis del Capitalismo, 
Guerras potencialmente mundiales, y Cambio 
Climático. 

De todas, la más mortífera, aunque aún no 
seamos conscientes, es el Cambio Climático. Como 
evidencian los expertos las pandemias irán a más 
y están ya teniendo su origen en los cambios que 
el clima provoca en las especies y en la capacidad 
de transmisión de virus y enfermedades. Una parte 
de las crisis económicas y las guerras está ligada a 
la lucha por los recursos naturales, cada vez más 
escasos por la destrucción devoradora del sistema 
y por el mismo cambio climático.

Y este terrible Cambio Climático es fruto de un 
sistema basado en el beneficio económico aquí y 
ahora, a costa de lo que sea. Un sistema basado en la 
desigualdad social, con unos poquitos que dominan 
el mundo y viven como dioses, y el resto de la 
Humanidad que son sus esclavos, o contemplados 
como recursos. Un sistema, el Capitalista, que sólo 
admite el sentido común, la ciencia y la razón, para 
planificar actividades que den dinero a espuertas, 
pero que choca frontalmente y rechaza el Interés 
General, y la capacidad de la población de decidir 
sobre el futuro. Un sistema cuyo sentido de la 
Democracia está limitado (y permitido) a que los 
votantes no participen activamente en política y, 
además voten lo que las élites quieren. 

 
¿Es un bulo de rojos y ecologistas radicales el 

Cambio Climático? 

Los últimos ocho años son los ocho más cálidos 
desde que comenzaron los registros modernos 
en 1880. Según el registro de temperaturas de la 
NASA, el año de 2022 habría sido el más cálido 
de no ser por el fenómeno meteorológico de “La 

Niña” que genera enfriamiento en la temperatura 
media.  

Continuando con la tendencia de calentamiento 
a largo plazo del planeta, las temperaturas globales 
en 2021 estuvieron 0,85 grados centígrados por 
encima de la media del período de referencia de 
la NASA, que utiliza el periodo 1951-1980 como 
línea de base, o referencia, para ver cómo cambia la 
temperatura global a lo largo del tiempo. 

Esta tendencia de calentamiento del planeta se 
debe a las actividades humanas que han aumentado 
las emisiones de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los 
efectos del calentamiento global anunciados hace 
décadas ya están aquí: El hielo marino del Ártico 
está disminuyendo, el nivel del mar subiendo, los 
incendios forestales agravados, los patrones vitales 
de los animales cambiando, olas de calor, así como 
inundaciones se hacen más potentes y frecuentes. 

Las previsiones científicas son cada vez más 
catastróficas. Y es que este sistema no parece que esté 
dispuesto a reformarse para salvar el planeta, y con 
él a nosotros. En palabras del secretario general de 
la ONU, puesto ahí por las mismas élites, a menos 
que todos los gobiernos cambien sus políticas 
energéticas, el planeta será inhabitable, acusando a 
algunos líderes gubernamentales y empresariales 
de mentir en cuanto a sus compromisos de reducir 
el uso de combustibles fósiles y optar por energías 
limpias, y eso pese a que el coste de algunas como 
la solar y eólica se han reducido en un 85%. 

¿La alternativa? 

Partiendo de la base de que “no se puede pedir 
peras a un olmo”, y las décadas perdidas para haber 
cambiado de modelo energético lo atestiguan, sólo 
nos queda ya poder instaurar un cambio radical 
que evite lo peor del cambio climático, antes de que 
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la vida como tal se vea amenazada para la propia 
subsistencia.

Pero ese cambio radical es inviable con este 
sistema. El entresijo de intereses empresariales y 
financieros, basado en el beneficio y la propiedad 
privada, obstaculiza o no permite el desarrollo de 
nuevas tecnologías y fuerzas productivas que sean 
respetuosas con el Medio Ambiente. Por tanto, 

todo pasa por lograr primero derrocar este sistema 
capitalista que amenaza con sepultarnos a todos 
en su insaciable destrucción del equilibrio de la 
naturaleza del planeta, y de las propias sociedades.

En su lugar, habrá de erigirse un nuevo sistema 
al servicio del Bien Común, guiado por la Ciencia, 
y cuyo rumbo esté marcado desde la Libertad 
y Democracia más plenas. Un sistema así era 
denominado antiguamente como Socialista. 

Hace unos meses, un amigo escocés me escribió 
para decirme que estaba leyendo un pequeño 
ensayo de Billy Bragg titulado “Las tres dimensiones 
de la libertad”. ¿El cantante Billy Bragg? Sí, el 
mismo,  es de 2019, tampoco esperes muchísimo, 
me decía. Pues, ¿por qué no leerlo e intentar 
comprender su análisis sobre el porqué triunfaron 
Donald Trump o Boris Johnson? Está escrito 
para el mundo anglosajón y describe un presente 
preCovid en el que, para el conservadurismo, 
“la libertad” es su seña de identidad (Ayuso 
no es original), especialmente para quienes se 
han erigido en salvadores de quienes “quieren 
recuperar el control de sus vidas” ante el mundo, 
caótico y empobrecido, creado por la globalización 
capitalista.

Un mundo (o una tierra) que no está hecha para 
tí o para mí, como cantó Woody Guthrie en 
Estados Unidos, sino solo para ellos, sus negocios 
y donde no tienen que rendir cuentas a nadie, ante 
la ausencia de una alternativa.

A Billy Bragg lo conocí en los años noventa 
cuando un compañero me dijo “escucha esto, 
el disco se llama The Internationale y es de un 
cantautor inglés comprometido”. Posteriormente, 
he ido oyendo algunos discos suyos o viendo sus 
vídeos apoyando las luchas y las huelgas de los 
trabajadores ingleses o australianos. Hace unos 
años, cuando vi la película Pride identifiqué su 
canción There is a power in a Union, que sirve de 
fondo para reflejar, en la escena final, la solidaridad 
real que se produjo entre el colectivo LGTBI y los 
mineros el día del Orgullo de 1985. 

Así pues, pedí el libro y cuando lo abro, me 
encuentro la siguiente cita del político laborista 
Tony Benn: “Cuando conozcas a una persona 
poderosa, formúlale cinco preguntas: ¿Qué poder 
tienes? ¿De dónde te viene? ¿En interés de quién 
lo ejerces? ¿Ante quién eres responsable? ¿Cómo 
podemos librarnos de ti?”.

Para B. Bragg las tres dimensiones de la libertad 
(la franqueza, la igualdad y la responsabilidad), 
nos deben ayudar en esta nueva etapa de 
absolutismo y tiranía por parte de los mercados, 
de los algoritmos, la inteligencia artificial,… Entes 
abstractos y opacos, a los que solo hay que ponerles 
cara en quienes dirigen las grandes corporaciones 
multinacionales, sus gobiernos o sus ideólogos 
(desde Hayek a los Economistas por el Libre 
Comercio) y toda la desregulación y la eliminación 
de los derechos laborales y salariales que han 
conseguido. 

Un ensayo de quien ha vivido ya más de 
cincuenta años de debilitamiento de la cultura 
socialista y para quien el presente (del Brexit o 
del Trumpismo) podrían parecer la hecatombe 
y la derrota total. Pero quién sabe, lo mismo en 
estos días de huelgas en toda Gran Bretaña surge 
un movimiento a la izquierda del laborismo 
que sí rinde cuentas ante quienes sí tienen la 
responsabilidad de nuestro empobrecimiento y 
de haberse apropiado de lo que nos pertenece, lo 
público y lo común.  

BILLY BRAGG.- LAS TRES DIMENSIONES DE LA LIBERTAD. 
NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA, 2020.

LECTURA RECOMENDADA:
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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. 


