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Ningún país del mundo se salvó 
de la crisis.  En una economía 
capitalista mundial interconectada y 
global los efectos fueron inmediatos. 
Las consecuencias fueron comunes 
en todo el planeta. Europa y 
EEUU sufrieron las secuelas, pero 
los países más pobres sufrieron 
doblemente por ser capitalistas y 
además pobres. En nuestro país las 
consecuencias fueron catastróficas 
en el sector inmobiliario, debido a 
la desproporción de la construcción 
respecto al resto de los sectores, con 
un sistema financiero hipertrofiado 
que hipotecó todo el país. El paro 
llegó a más del 25% de la población 
activa, más de 6,5 millones de 
personas. La burbuja inmobiliaria, 
desahució a cientos de miles de 
familias. Los impagos se extendieron 
por doquier. La superproducción 
capitalista se topaba con el límite 
del poder adquisitivo de los salarios 
y el crédito se desbocó en una espiral 
especulativa que era puro capital 
ficticio. Cuando el podrido sistema 
financiero internacional quebró, el 
castillo de naipes del capitalismo se 
hundió.

La burguesía y sus políticos 
hacen pagar la crisis a las clases 
populares

En seguida los gobiernos 
mundiales aplicaron las mismas 
medidas para salir de la crisis 
capitalista: austeridad, es decir 
recortes en los presupuestos 
públicos, leyes para facilitar los 
despidos, ayudas masivas a la banca y 
a las grandes empresas, congelación 
de salarios y precariedad laboral y 
disminución del empleo público. 
Esta política llevaba implícita el 
empeoramiento de las condiciones 
de vida de la población y el 
mantenimiento de los beneficios 
empresariales y financieros. Se 
rescataron las empresas y bancos 

en bancarrota con dinero público, 
a costa del empleo, de los salarios, 
y de los servicios públicos. La crisis 
capitalista la sufrimos la población 
trabajadora y la pagamos. Mientras 
tanto fueron los banqueros y 
grandes empresarios los que salieron 
a flote con beneficios millonarios.

En España el coste del salvamento 
del sistema financiero según el 
Banco de España ha costado 
62,295 millones de euros de dinero 
público. El mismo banco explica que 
será irrecuperable en su inmensa 
mayoría. Solo se recuperará un 6%. 
Este coste ha permitido que los 
grandes bancos, el BBVA, Santander, 
La Caixa, absorbieran el resto de 
bancos y cajas de ahorro quebrados 

a precios de saldo y saneados. Lo 
cual ha servido para concentrar la 
mayoría del sistema financiero en 
esos tres grandes bancos. Además, 
la especulación con la deuda 
pública generada por el Estado para 
mantener los servicios públicos, el 
rescate de las empresas y bancos y 
el sostén de la actividad productiva 
gracias a las inversiones públicas, 
ha generado pingües beneficios 
a la banca nacional que tiene 
aproximadamente el 30% de ella. 

En el periódico digital Público 
(24/11/2017), Antonio Clavero 
calculaba los beneficios de esos 
intereses de la deuda en manos de 
los bancos: 50.000 millones de euros 
desde la crisis. Es decir, el negocio 
del robo bancario a la población ha 
sido redondo. Gracias, entre otras 
medidas, a este endeudamiento 
del Estado, los bancos han seguido 
ganando dinero, los empresarios 
han tenido ayudas y crédito barato 
que, con la bajada de salarios y la 
precariedad laboral, ha permitido 
que los beneficios hayan sido 
fabulosos. Desde la crisis los salarios 
han perdido más de 20.000 millones 
del PIB en favor de las rentas del 
capital. Hay que saber que los 

bancos obtienen el dinero, los euros 
del BCE a 0% de interés o casi. 

La hipertrofia del sistema 
financiero provoca que los beneficios 
de la burguesía y de los capitalistas 
sean cada vez más escasos en los 
sectores productivos y sumado 
a las costosísimas inversiones en 
tecnología, necesiten buscarlos en 
la especulación financiera, en el 
robo a los Estados. Los negocios del 
capital se han convertido en una 

10 AÑOS DE CRISIS CAPITALISTA, 10 AÑOS DE ATAQUES CONTRA LAS CLASES 
TRABAJADORAS Y POPULARES

Se cumplen diez años del derrumbe financiero internacional de 2008. La chispa que desencadenó 
el incendio fue la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers. El sistema capitalista, podrido 
y en quiebra, no podía frenar las consecuencias: la caída imparable de toda la economía mundial. 
En cascada todos los sectores productivos de la economía interrumpieron o frenaron su actividad. 
Las consecuencias para la población fueron desempleo masivo, congelación salarial, despidos y ERE, 
cierres de empresas, precariedad laboral y recortes de los servicios públicos, en especial en la sanidad 
y la educación, que significaron retrocesos en las condiciones de vida para las clases populares y 
la miseria para los sectores más débiles de la sociedad. A pesar de la propaganda de los medios 
oficiales, la economía sigue varada en la crisis sin superar los valores anteriores a 2008. Es más, se 
teme una nueva recesión.
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lucha a muerte entre ellos mismos 
para obtener las ganancias que 
permitan mantener este sistema 
económico en bancarrota, incluso 
a costa de esquilmar al Estado, a 
la población y a todos los servicios 
públicos como estamos viendo con 
las pensiones. 

La imposibilidad de reformar 
el capitalismo es una realidad. 
Cualquier medida que no vaya a la 
expropiación sin indemnización del 
sistema financiero y de las grandes 
empresas, acompañada de una 
planificación social de la economía 
está condenada al fracaso como lo 
muestran los países sudamericanos 
que han intentado ciertas reformas, 
como Venezuela, Bolivia etc.  

En camino hacia una nueva 
recesión

Esta política de salvamento del 
capitalismo y de sus beneficios se 
hace mundialmente y es el mismo 
programa de los políticos burgueses 
en todo el planeta. Provoca, 
además, las mismas consecuencias. 
Christine Lagard, la presidenta 
del FMI, advertía hace unos días 
de “nubarrones en la economía 
mundial”. La deuda global es 225% 
del PIB mundial. Las turbulencias 
monetarias, la competencia 
comercial mundial son elementos 
que anticipan otra crisis, otro crack 
de consecuencias imprevisibles.

Se está preparando una crisis que 
será peor, porque la desigualdad ha 
aumentado, la incapacidad de los 

salarios de absorber las mercancías 
producidas, la especulación 
financiera que está creando burbujas 
y la deuda pública descomunal 
a nivel mundial, no va a permitir 
volver a rescatar en las mismas 
condiciones que en 2008 una 
economía capitalista en bancarrota.

En el Manifiesto comunista 
explicaban Marx y Engels: “¿Cómo 
vence esta crisis la burguesía? 
De una parte, por la destrucción 
obligada de una masa de fuerzas 
productivas; de otra, por la 
conquista de nuevos mercados 
y la explotación más intensa de 
los antiguos. ¿De qué modo lo 
hace, pues? Preparando crisis 
más extensas y más violentas 

y disminuyendo los medios de 
prevenirlas.”

La única salida a este escenario 
que nos prepara el capitalismo es el 
comunismo, es decir, la expropiación 
del sistema financiero, de las 
grandes empresas, la planificación 
social de la economía y el control 
por parte de los trabajadores y de 
la sociedad de toda la economía. 
Y para ello la clase social que 
tiene potencialmente la clave para 
la solución es la clase trabajadora 
ya que posee las condiciones para 
ello: el número y la fuerza de 
trabajo colectiva, imprescindibles 
para mantener la sociedad en 
funcionamiento.

LOS EFECTOS DE LA “RECUPERACIÓN”: EL CORREO DE ANDALUCÍA CIERRA
El pasado 5 de septiembre El 

Correo TV despidió a siete de sus 
nueve trabajadores, al mismo tiempo, 
comunicaba a los representantes de 
los 28 trabajadores del periódico El 
Correo de Andalucía, el inicio de un 
procedimiento de despido colectivo.

La empresa editora de El Correo 
de Andalucía, el periódico decano 
de esa comunidad y el segundo más 
antiguo de España, viene realizando 
EREs desde el año 2000, en un total 
de seis expedientes que ha supuesto 
la pérdida constante de puestos de 
trabajo.

La plantilla respaldó por 
unanimidad en asamblea una 
convocatoria de huelga de 24 
horas para los días 14, 17, 21, 
24 y 27 de septiembre. El primer 

día, frente al Ayuntamiento, los 
trabajadores explicaron su situación 
y reclamaban a la sociedad sevillana 
su implicación y apoyo, ello con el 
objetivo de presionar a la actual 
propietaria, la empresa Morera y 
Vallejo a que no despidiera a la 
plantilla de trabajadores.

La experiencia, no obstante, viene 
mostrando que los trabajadores nos 

debemos apoyar unos a otros, pues 
es ahí donde reside su fuerza.  Sólo 
esta lucha podrá cambiar las cosas.

Los medios de comunicación, 
actualmente en manos de 
capitalistas, se convertirán en una 
herramienta útil y verdaderamente 
democrática cuando pasen a manos 
de la clase trabajadora.

(Los picos de desempleo corresponden a las repercusiones de las crisis 
capitalistas)
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El pasado mes de septiembre, 
desde el Ministerio de Defensa, se 
paralizó el envío de 400 bombas 
destinadas a Arabia Saudí. La 
posible utilización de éstas en los 
bombardeos contra la población civil 
de Yemen fueron los argumentos 
esgrimidos desde dicho Ministerio. 
Según la ONU, solo en el mes de 
agosto murieron 1000 civiles en los 
bombardeos llevados a cabo por la 
coalición liderada por Arabia Saudí; 
300 de las víctimas eran menores 
y las armas vendidas por España 
podrían estar alimentando esta 
masacre.

La decisión de la Ministra Robles, 
imposible en el capitalismo, provocó 
que peligrasen los suculentos 
contratos que se mantienen con 
el régimen saudí, en especial la 
construcción de cinco buques de 
guerra en la factoría de NAVANTIA 
de la Bahía de Cádiz. La posible 
cancelación de este contrato, por 
valor de 1.800 millones de euros, 
que aseguraría carga de trabajo 
durante varios años, ha movilizado 
a los trabajadores del astillero, que 
cortaron carreteras y amenazaron 
con ampliar la huelga. Ante la 
presión, el Gobierno dio marcha 
atrás, una vez más, y las bombas 
se enviaron a Arabia Saudí, los 
empresarios de las armas vuelven 
a estar contentos, el negocio 
continúa y la Ministra de defensa, 
con su abstracto pacifismo, queda 
desacreditada públicamente.

 Tras los primeros meses de 
Sánchez al frente del Gobierno, la 
intención de mostrar una imagen 
pacifista, ecologista, feminista y 
social se va diluyendo. Más allá de 
los mediáticos gestos, claramente 
electoralistas, el PSOE y sus socios 
“progres” vuelven a traicionar a sus 
votantes y a defraudar a una clase 
obrera, cada día, más castigada y 
sometida a los dictados del capital.

En su tiempo, Felipe González 
consiguió llegar a la presidencia 
con la promesa de no ingresar 
en la OTAN, nada más llegar al 
Gobierno..., nos metió de cabeza. El 
problema de la guerra y el paro no 
tienen solución en el capitalismo y 
las promesas de los partidos de la 
izquierda reformista, imposibles de 
cumplir en dicho sistema, alimentan 
a los partidos de la derecha que 
con un discurso violento, racista y 
nacionalista se nutren de grandes 
capas de trabajadores desclasados.

La contradicción entre fabricar 
armas y el paro no tiene solución en 
un sistema en el que las ganancias 
económicas son lo primero; las 
armas matan y el hambre también. 
Los gobernantes, lejos de reconvertir 
la industria militar en una industria 
útil a la sociedad, aplican políticas 
para que los empresarios de las 
armas sigan ganando dinero, 
aunque sea con la muerte y la 
destrucción y, de paso, callan a los 
sindicatos y mantienen a miles de 
trabajadores alejados de la lucha.

Somos conscientes de la dramática 
situación de desempleo en la Bahía 
de Cádiz, de la importancia de 
defender, con uñas y dientes, cada 
puesto de trabajo, pero luchar, 
únicamente, por la defensa de una 
cantidad de empleos en los astilleros, 
a cambio de seguir enviando armas 
a salvajes invasores, es luchar, al 
mismo tiempo, por la defensa de 
los intereses de los capitalistas 
que nos emplean. O, expresado de 
otra manera: trabajar para ganar 
el sustento, fabricando material 
militar que se pondrá en manos de 
explotadores que someterán, bajo 
el fuego, a los pobres de cualquier 
rincón del planeta (trabajadores 
que podrían unirse a nosotros 
en la lucha contra la tiranía del 
dinero), mientras los empresarios e 
intermediarios (los borbones, por 
ejemplo) se enriquecen.

Es necesario luchar 
colectivamente, recuperar la 
conciencia de clase para organizar 
a la vanguardia obrera que guie a 
los trabajadores. Hay que luchar 
en las empresas, por los puestos 
de trabajo, por los sueldos y los 
derechos, pero no podemos olvidar 
que esas luchas, en el capitalismo, 
no acabaran con las injusticias y 
desigualdades de la sociedad.

Es necesario protestar y, también, 
proponer la alternativa al salvaje 
sistema capitalista; fabricar, 
construir e instruir para crear un 
mundo sin explotadores; una 
sociedad donde la producción se 
haga acorde a las necesidades de 
la población y no a los intereses de 
una clase dominante, pero llegar a 
esa sociedad, el comunismo, no será 
posible sin la revolución.

NAVANTIA: PACIFISMO ABSTRACTO EN EL CAPITALISMO Y REALIDAD OBRERA
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Los trabajadores de la empresa 
cárnica Procavi, en Marchena, llevan 
años denunciando las prácticas 
antiobreras a que están sometidos 
por parte de esta empresa. La lista 
de abusos de la patronal sería 
interminable, condiciones de trabajo 
de semi-esclavitud y que tienen 
consecuencias graves para la salud 
de los trabajadores, el agotamiento 
físico y psicológico están a la orden 
del día. Todo ello justificado por la 
dirección como medio de obtener 
mejores ganancias, sin importar 
para nada ni la salud laboral ni 
las condiciones de los lugares de 
trabajo.

Un ejemplo, en mayo de este año 
un trabajador perdió un ojo debido 
a la falta de medidas en seguridad 
y prevención laboral de la empresa. 
Inmediatamente la dirección lo 
negó y alteró los elementos físicos 
del lugar de trabajo que dieron 
lugar al siniestro.

La alta subcontratación, que 
emplea a trabajadoras y trabajadores 
en peores condiciones y fuera de las 
exigencias que la pudieran justificar, 
se viene utilizando como forma 
de dividir a la plantilla, obligando 
con ello a realizar los turnos y 
horas extras, sin repercusión en los 
sueldos y siempre bajo la amenaza 
de los despidos.

De forma paralela a la 
explotación de los trabajadores, no 
por casualidad, en Procavi se viene 
realizando una persecución sindical 
feroz,  algo que se constata como 
práctica habitual en muchas otras 
empresas de distintos sectores.

Nadia García, miembro del 
comité de empresa de una de las 
subcontratas de Procavi, Adecco, 
viene denunciando el acoso sindical 
y laboral que se viene practicando 
en la empresa. Hace poco hubo otra 
demostración de la prepotencia de 
la dirección para con la plantilla, 
Nadia y otros trabajadores fueron 
acosados en sus puestos de 
trabajo, a lo que se respondió con 
el anuncio de una concentración 
junto a la puerta de la empresa, 
para expresar el rechazo a este tipo 
de actuaciones.

La indefensión que sufren todos 
los trabajadores y trabajadoras está 
patente en todas partes, y otra 
prueba de ello es la negativa de 
las autoridades a la concentración, 

que pese a ello, como decimos, se 
llevó a cabo. Como consecuencia, 
a Nadia García la suspendieron 
durante 12 días de empleo y sueldo. 
Las prácticas abusivas de Procavi, 
de muchas empresas, para con 
sus trabajadores y representantes 
sindicales, tiene muchas veces la 
réplica en unas instituciones que 
funcionan para la defensa de la 
propiedad privada y el capital.

Debido a los altos ritmos de 
trabajo, la arbitrariedad en los 
turnos y al acoso psicológico, 
muchos trabajadores padecen 
trastornos generalizados y ansiedad 
como consecuencia del estrés. Por 
descontado, la peor parte se la llevan 
las mujeres, que soportan, además 
de la carga de la casa, jornadas de 
trabajo extenuante.

Recordamos la huelga que 
llevaron a cabo los trabajadores 
en abril de 2017. Dicha huelga, 
convocada a nivel estatal, puso en 
claro las inhumanas condiciones de 
trabajo y el rechazo unánime de los 
y las trabajadoras a los abusos que 
viene sufriendo la totalidad de la 
plantilla. Las ventas de la empresa, 
que aumentan cada año gracias a las 
condiciones de explotación laboral, 
tienen como contrapartida los bajos 
salarios. Los trabajadores llevan 
años sin aumento real de sueldos 
y una antigüedad congelada; la 
práctica totalidad de horas extras 
no se pagan, las jornadas de noche 
tampoco.

Hay que parar los pies a estos 
patronos. Los abusos y la explotación 

de trabajadores tienen que cesar. 
Muy probablemente, la dirección 
de Procavi, al incumplir las normas 
de prevención, en seguridad y salud 
laboral en la empresa, que ponen en 
riesgo la vida de la plantilla a diario, 
habría obrado de forma criminal y 
con alevosía, debería ir a la cárcel. 
¡Todo por elevar los ritmos de 
trabajo en la cadena de procesado 
de carne para conseguir mayores 
ventas! 

Desde el mundo del trabajo hay 
que seguir luchando por cambiar 
todo este tipo de cosas. Sacudir a 
fondo este sistema opresor creado 
por los capitalistas y cambiarlo 
por un sistema donde el trabajo 
y la producción, ya arrancados de 
las manos de la propiedad privada 
capitalista, sirva a los verdaderos 
intereses de los trabajadores.

REPRESIÓN LABORAL Y SINDICAL EN PROCAVI
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

POR EL EMPLEO PÚBLICO Y LA 
REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS
El número de trabajadores en 

Parques y Jardines, en el servicio 
de limpieza de edificios, en 
mantenimiento, porterías, etc… ha 
ido disminuyendo cada año por 
las políticas privatizadoras de los 
distintos gobiernos municipales.

Antes era la tasa de reposición 
y ahora que ya está superada el 
obstáculo es el techo de gasto. 
¡Cuando el Ayto. tiene dinero de 
sobra para contratar de la bolsa!

Y, sin embargo, a pesar de que le 
resulta más costoso, se está pagando 
a la empresa privada, que está cada 
vez más presente, en detrimento de 
los trabajadores.

El Alcalde incumple las promesas 
y los acuerdos con los representantes 
de los trabajadores.

JORNADAS DE PARO PARCIALES EN 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Los tres días de paro parciales que 

han llevado a cabo los trabajadores 
del servicio de mantenimiento de 
edificios del Ayuntamiento, han 
servido para que el alcalde tomara 
cartas en el asunto de la falta de 
personal.

Los trabajadores han denunciado 
la falta de cobertura en la bolsa 
y la intromisión de las empresas 
privadas que están presentes en 
muchas áreas de trabajo. Una 
práctica que ha venido realizándose 
de manera paulatina durante años. 
Hasta tal punto está ya presente la 
empresa privada en estos servicios 
que podemos hablar de un 
‘desmantelamiento’ a las claras.

¡Bravo por los compañeros que 
han entendido que la lucha es el 
único camino para defender sus 
puestos de trabajo!

EL ALCALDE VUELVE A PARCHEAR
Después de tres días de huelga, 

pero también por la proximidad de las 

elecciones, el alcalde Juan Espadas 
dice que ha alcanzado acuerdos 
con los sindicatos municipales en 
materia de contrataciones. ¿Dónde 
está ese acuerdo firmado?

Dice haber iniciado las 
contrataciones de unos 135 
trabajadores de la bolsa. Pero hasta 
ahora, apenas han llamado a 25 
trabajadores.

Sin embargo, unos entran y otros 
salen, puesto que esos puestos 
cubrirán las bajas que había y 
además ahora se cumplen contratos, 
con lo que volvemos al principio. ¡A 
la falta de trabajadores!

Son 135 contratos, pero han 
vuelto a la bolsa por cumplimiento 
de contrato 150 trabajadores, con 
los cual la plantilla sigue ¡estando 
en mínimos!   

Hay plazas vacantes (jubilaciones, 
bajas, traslado de trabajadores 
a otros puestos) que no se han 
cubierto desde hace años debido 
a la taza de reposición. Todas esas 
plazas se han perdido.

Los sindicatos estiman que 
hay aproximadamente más de 
mil vacantes sin cubrir en el 
Ayuntamiento.

¡Se sigue engañando a la clase 
trabajadora! Los trabajadores de la 
bolsa decimos ¡Basta ya!

Noticias de Aerópolis
DESPIDO EN AIRBUS EN CÁDIZ POR 

PONERSE ENFERMO
Ponerse enfermo y tener que 

estar de baja es exponerse a ser 
despedido, esa es la realidad hoy 
día.

El pasado 15 de junio, un 
compañero de la planta de AIRBUS 
en Puerto Real fue despedido por 
acumulación de bajas laborales 
superiores al 20% de su jornada en 
menos de dos meses (art.52). Este 
compañero ha tenido el respaldo del 
100% de la plantilla de Puerto Real 
y la solidaridad de otros muchos en 
distintas plantas. La movilización 
durante una semana y la unidad 
demostrada han conseguido que 

el compañero cobre el 95% de su 
salario hasta jubilarse, dentro de 
cinco años, y hacerlo con el 100% de 
su pensión. “Si lo consentimos nos 
echan a todos” decía un compañero 
durante las movilizaciones.

Gracias compañeros, defender a 
este trabajador es defendernos a 
todos. ¡Contra los despidos, lucha 
obrera!

¿PROBLEMAS COMUNES EN 
LAS EMPRESAS? RESISTENCIA 

COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES
Desde algunas empresas, 

compañeros concienciados en que 
la unidad y la lucha colectiva es la 
única solución contra los abusos y 
explotación a la que nos someten 
los empresarios, nos comunican 
la necesidad de realizar reuniones 
entre trabajadores de las distintas 
subcontratas del sector.

Frenar los despidos, conseguir 
sueldos acordes con las ganancias 
que generamos con nuestro trabajo 
y acabar con los métodos caciquiles 
de los empresarios son cosas que se 
consiguen peleando codo con codo 
con los compañeros.

Si te interesa, que esperamos así 
sea, escribe al boletín Voz Obrera. 
¡Los problemas son comunes, la 
solución también!

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES
En Santander un trabajador de 

una contrata ha denunciado a 
Telefónica y pide que se le ingrese 
en plantilla.

La historia resumida es que la 
contrata ficha a este trabajador 
como jefe de proyectos. Desde el 
primer momento tiene su jornada 
laboral de manera ininterrumpida 
en instalaciones de Telefónica y 
recibe órdenes de los “responsables” 
de Telefónica. Tuvo trato con los 
clientes de nuestra empresa, que 
nunca supieron que su interlocutor 
no pertenecía a la compañía. La 
demanda ha sido admitida a trámite 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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ya que, además, el puesto de trabajo 
está reconocido dentro de nuestras 
categorías laborales. Esperemos la 
sentencia que podría ser la llave 
para acabar con muchos contratos 
en fraude de ley y consigamos 
acabar con la externalización y 
precarización del trabajo.

ERE CON ACUERDO SINDICAL. NO  
HA LUGAR  A PLEITOS INDIVIDUALES

El tribunal supremo ha 
dictaminado que en caso de que 
haya acuerdo entre empresa y los 
representantes de los trabajadores, 
un ERE no podrá ser denunciado 
individualmente, sino a través de 
un sindicato con implantación 
suficiente en la empresa.

Vamos, que si los sindicatos 
mayoritarios de una empresa 
acuerdan un ERE y un trabajador 
no está de acuerdo, no podrá 
denunciarlo y tendrá que “ajo 
y agua”. Así que ojo con donde 
damos el voto que luego pueden 
decepcionarnos y no podremos 
reclamar. Un motivo más para 
prohibir los ERE’S, que, con esta 
sentencia, podrían menoscabar 
nuestro derecho a un trabajo digno. 
Solo el control obrero de las cuentas 
podrá dar luz en la oscuridad de la 
ingeniería financiera de las empresas 
para robarnos los beneficios y 
despojarnos de nuestros derechos.

CONCENTRACIONES EN SITEL

Siguen las protestas de nuestros 
compañeros del sector Contact 
Center. Denuncian la gestión 
“cortijera” que hacen en esta 
empresa. Siempre la carga a las 
espaldas del trabajador. Robos de 
incentivos, sanciones absurdas, 
despidos por enfermar, falta 
de formación y contrataciones 
temporales son algunas de las 
presiones que tienen que soportar 
a diario. Lamentablemente 
escuchamos que es el pan nuestro 
de cada día en el empresariado. 
Explotar cada vez más y más, 
sin límite. Unámonos en la lucha 
por la dignidad y los derechos 
laborales. Todos estamos en este 
barco y sabemos que la lucha es 
el único camino frente al abuso 

de la patronal.Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

 Noticias de Correos

 LAS OPOSICIONES

Este pasado domingo 30 de 
septiembre se celebraron por fin 
los exámenes y decenas de miles 
de personas en todo el país se 
presentaron para intentar lograr 
una plaza o al menos meter la 
cabeza en una de las pocas grandes 
empresas públicas que quedan, es 
decir en una empresa cuya riqueza y 
patrimonio acumulado es de todos 
los españoles. El examen constaba 
de 3 partes: común, reparto y, 
clasificación y atención al cliente. 
Más de 2 horas de examen que 
para muchos supone el momento 
culmen de todo un año o más de 
sacrificio y estudio para tratar de 
entrar en Correos o hacerse fijo. 
Hasta donde hemos podido hablar 
con compañeros que se presentaron 
la sensación generalizada es de un 
examen bastante más difícil que 
en otras ocasiones, con un temario 
plagado de preguntas anecdóticas 
de escasa utilidad en el desempeño 
del puesto, y en no pocos casos de 
preguntas rebuscadas en exceso 
que sólo personas en activo y muy 
pocos podían conocer. En cualquier 
caso, ¡Suerte a todos!

 PROTESTA POR LA BOLSA

El pasado día 24 una nueva 
concentración de compañeros en 
la Central de Sevilla protestaba por 
la expulsión sufrida de las bolsas, 
alguno con más de 2 décadas 
de trabajo en la empresa. Sólo la 
Unidad de la Lucha y la Solidaridad 
de todos los compañeros puede 
resolver esta situación y empezar 
a lograr que cambie la balanza 
en favor de los trabajadores. Ni 
promesas electorales, ni la ayuda 
del Defensor del Pueblo van a 
cambiar esta dinámica cada vez 
peor en la que se encuentra en los 
últimos años Correos. Solidaridad 
con los compañeros pues su causa 
es la de todos, y ayudarlos a ellos es 
ayudarnos a nosotros. Fortalecer a 

los trabajadores frente a la empresa 
es fortalecernos todos.

Noticias de Tussam

PAZ SOCIAL GARANTIZADA PARA 
ESPADAS

El Alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, cree tener garantizada la 
paz social después de haber firmado 
un acuerdo con los sindicatos.

En TUSSAM aún no tenemos 
asegurada la implantación de las 
35 horas en los términos acordados 
(aplicación desde el momento en 
que las leyes lo permitiesen) no 
dejando claro el pago del tiempo en 
el que no se está aplicando.

Esta supuesta paz social que 
tanto ansían los políticos y agentes 
sociales ha demostrado que es 
letal para los intereses de la clase 
trabajadora. Motivos tenemos de 
sobra para no admitir como válida 
esta paz social, veamos como 
ejemplo la precarización en los 
puestos de trabajo que estamos 
sufriendo. 

¡¡¡La externalización y 
privatización de algunos sectores 
de la empresa son producto de esta 
mal llamada paz social!!!

NUESTRA RESPONSABILIDAD
La falta de afluencia en las 

asambleas de afiliados y en la 
concentración del día 19 (por las 35 
horas) es preocupante. 

La implicación que tenemos 
cada uno de nosotros es la que 
va a marcar el camino en futuras 
negociaciones con la empresa. 
Esperar que nuestros problemas se 
resuelvan mediante negociaciones 
que no tienen un respaldo de los 
trabajadores es una quimera.

 Es por eso de la importancia de 
la participación de los trabajadores 
en todos los conflictos que atañen 
a nuestras condiciones de trabajo.

¡¡¡Sin lucha no hay victoria!!!
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La salida de la caverna del 
monstruo de “Franconstein” 
parece ya inevitable. Los restos del 
dictador Francisco Franco, o mejor 
dicho la momia del dictador, serán 
exhumados del valle de los caídos. 
Todavía no se sabe con exactitud 
dónde irán a parar, la familia se 
opuso firmemente a la exhumación 
de los restos, aunque ya se han 
presentado voluntarios para buscarle 
sitio y darle Santo sepulcro.

De la historia del “caudillo” poco 
podemos añadir, para algunos 
pocos fue el salvador de la patria, 
libró al país de las hordas Judeo-
masónicas y comunistas, instauró 
el orden en España y mandó a 
construir infinidad de pantanos…, 
para otros un rebelde a su patria que 
provoco una guerra civil con más de 
500.000 muertos y una represión 
brutal que nos sitúa en el puesto 
número dos, detrás de Camboya, 
de personas desaparecidas (114.000 
personas). Sin embargo, para la 
clase trabajadora fue el asesino y 
enterrador de la revolución social y 
el restaurador del orden capitalista 
bajo su dictadura. 

No debemos olvidar que, en 
los años 30, con la II República y 
guerra civil un movimiento obrero 
luchador y revolucionario había 
puesto en jaque la dominación de 
la burguesía española. Miles de 
mujeres y hombres trabajadores, 
jornaleros y campesinos pobres 
habían parado el golpe franquista 
asaltando cuarteles, tomando armas, 
colectivizando empresas y tierras, 
creando milicias que frenaron el 
golpe de estado para convertirlo en 
guerra civil. Por eso el franquismo 
fue un genocidio contra las clases 
trabajadoras españolas. Franco 
y su régimen no fue más que la 
respuesta violenta, terrorista de la 
burguesía y de los terratenientes, 
junto a la iglesia, para someter a los 
trabajadores y salvar el capitalismo 
español.

La historia del dictador no 
termina con su salida del mausoleo 
del Valle de los caídos, queda su 
legado, su herencia, pero no la 
de su familia, que por cierto no 
la dejó pobre. Esta herencia es la 
historia de la toda la burguesía, de 
los capitalistas y sus negocios que 
apoyaron la dictadura. Empecemos 
por ejemplo con los empresarios y 
las empresas que construyeron esta 

megalómana obra con mano de 
obra de prisioneros del régimen:

Las empresas adjudicatarias para 
la construcción del valle de los 
caídos, fueron San Román, filial de 
Agromán, que se encargaría de la 
perforación de la roca para abrir en 
ella el agujero gigante que albergaría 
la cripta; Estudios y Construcciones 
Molan se ocupó de la construcción 
del monasterio; y Banús, gestionada 
por los dos hermanos Juan y José, 
se responsabilizaría de la carretera 
que unirá la entrada con el Risco 
de la Nava. Estas tres empresas, 
junto a la constructora Huarte y Cía 
que se uniría a las obras en 1952, 
dispusieron de mano de obra semis-
esclava para sus negocios privados 
por concesión del régimen de 
Franco.

Todas estas empresas siguen 
funcionando hoy en día con 
pingues beneficios, algunas cotizan 
en el IBEX 35, como por ejemplo 
OHL (OBRASCON-HUARTE-LAIN), 
considerada un gigante de la 
construcción. 

De todo el mundo es sabido 
que el general necesitó la ayuda 
financiera de los grandes banqueros, 
empresarios y terratenientes para la 
organización del golpe de estado. 
La figura de Juan March (conocido 
como el banquero de Franco) 
fue ejemplo en la financiación 
de los sublevados. Al amparo de 
la dictadura franquista, realizó 
diversas operaciones financieras de 
gran calibre, como la compra de 
la Barcelona Traction, que en una 
controvertida operación conocida 
como Caso Barcelona Traction 
adquirió la sociedad Barcelona 
Traction Light & Power Co. Ltd.  Un 

gran negocio por valor de medio 
millón de libras esterlinas, cuando su 
valor estaba calculado en unos diez 
millones. Poco después fundaría 
FECSA.(fuerzas eléctricas de 
Cataluña S.A),muchos años después 
absorbida por la multinacional 
ENDESA.

Sin la ayuda de capitalistas el 
golpe hubiese sido un fracaso. Pero 
hasta el momento nadie ha pedido 
responsabilidades a los empresarios 
y empresas que financiaron la 
sublevación de los militares 
golpistas, o a los que se estuvieron 
favoreciendo del régimen con mano 
de obra barata e incluso gratis. Los 
herederos de estas empresas que 
siguen obteniendo beneficios de 
aquella masacre también tienen 
responsabilidad, sin embargo, 
ningún gobierno de la democracia 
les ha pedido cuentas. Franco y el 
franquismo no fue más que el arma 
de los capitalistas para salvar su 
sistema y mantener su dominación.

Mientras el capitalismo con 
su propiedad privada de los 
medios de producción exista, el 
fantasma de otros monstruos 
como “FRANCONSTEIN” estará al 
acecho. Porque como en la novela, 
el monstruo era una creación… una 
creación del joven burgués, doctor 
Víctor Franquenstein.

EL MONSTRUO DE “FRANCONSTEIN”
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Son numerosos los casos de 
políticos con titulaciones obtenidas 
de forma fraudulenta, o irregular 
como gusta llamar algunos y 
puede que sigan apareciendo 
más casos. Todo esto ha puesto 
al descubierto la red de favores 
entre el ámbito universitario y el 
político. 

Frente al estudiante que 
se esfuerza por conocer, que 
se endeuda para obtener una 
titulación y llegar a alcanzar 
sus metas profesionales, nos 
encontramos con gente de bajo 
nivel intelectual, que han llegado 
a alcanzar puestos políticos, 
aprovechar ese poder e influencia 
para lograr titulaciones sin 
esfuerzo alguno.

Dentro de la educación 
universitaria hay gente sin 
escrúpulos que ha visto, gracias 
a sus contactos políticos, como 
puede lucrarse mediante la venta 
de titulaciones. Entre todos nos 
están ofreciendo una visión de la 
docencia en degradación. Ya se 
ha convertido en tema principal 
en los medios, sus constantes 
apariciones nublan otros temas 
importantes. Desvían la atención 
sobre los problemas reales de la 
clase trabajadora como el paro, las 
pensiones, la pobreza, que atenaza 
a muchas familias junto a la subida 
de los precios básicos. Hace poco 
también han salido a la luz nuevos 
datos sobre la violencia hacia la 
mujer. Nada de todo esto se refleja 
en un trabajo político real.

Nada de eso les importa, 
estos que dicen representarnos, 
discuten como niños a los que 
han pillado falseando sus deberes. 
Ni desde las Universidades ni 
desde la política, nadie parece 
estar dispuesto a abordar el 
problema, pues unos y otros 
son parte de él. Todo el sistema 
económico, social, educativo etc., 
está dominado por el dinero de los 
grandes capitalistas y sus políticos 
gestionan la administración y el 
Estado a su servicio.

La Universidad, a partir de la 
entrada del Plan Bolonia, que 
financiarizó y mercantilizó la 
educación superior y la hizo más 
elitista aún, ha permitido este tipo 
de cosas. Ese cambio de paradigma 
se apoya en tramas y favores de 
cargos del Estado y sus directrices 

se guían por el clientelismo 
político y docente en ese ámbito, 
determinados por los intereses de 
los grandes bancos y empresas 
que se benefician con los másteres 
para su producción, préstamos y 
formación de sus élites directivas.

Las clases populares han tenido 
siempre grandes dificultades para 
acceder a la universidad, a pesar 
de lo que venían diciendo, desde la 
‘democratización’ de la enseñanza 
en los ochenta. La dependencia 
económica ha lastrado siempre los 
deseos de estudiar e instruirse de 
la clase trabajadora, mientras los 
ricos, los ‘otros’ hacían carrera y 
estudiaban idiomas. Ser médico 
no es fácil si vienes de familia 
trabajadora, es imposible si tienes 
que contribuir a su sostén con un 
trabajo precario.

La enseñanza, escuelas, 
institutos, universidad, en España 

se sostiene con los impuestos. Ya 
sean públicas o privadas, todas 
reciben dinero del estado, gracias 
al trabajo de la mayoría trabajadora 
explotada que son los que pagan 
impuestos. Sin embargo, como 
parte de ese esfuerzo que la clase 
trabajadora hace, el acceso a 
niveles superiores de estudios está 
restringido, ya desde antes que 
nuestros hijos pongan un pie en la 
escuela, debido a las condiciones 
económicas impuestas por este 
sistema capitalista. Sistema que 
nuestros políticos defienden y 
alimentan.

Solo cuando la clase trabajadora 
se emancipe realmente de las 
leyes del capital, se impondrá la 
verdadera educación universal, 
igualitaria y liberadora, organizada 
por el pueblo y para el pueblo 
trabajador.

LLUVIA DE MÁSTERES, PARA RICOS Y POLÍTICOS
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ARGENTINA, HUELGA GENERAL CONTRA LA AUSTERIDAD
El martes 25 de septiembre, en 

Argentina, las confederaciones 
sindicales CGT y CTA convocaron 
una nueva jornada de huelga 
general, tres meses después de la 
huelga del 25 de junio, contra la 
política de austeridad del gobierno 
del presidente Mauricio Macri, que 
acaba de renovar sus vínculos con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

El día fue seguido con mayor 
intensidad a medida que la situación 
se degrada rápidamente. 800.000 
personas perdieron sus empleos 
en la primera mitad del año. El 
30% de los argentinos viven en la 
pobreza. Como después del krack 
de diciembre de 2001, reapareció el 
trueque en lugares públicos, donde 
los objetos se intercambiaban por 
alimentos. Los comedores populares 
se multiplican y todo el mundo se 
pregunta: ¿está el país al borde de 
una nueva crisis?

La inflación se aceleró en agosto. 
Oficialmente el 25% ese mes, se 
espera que aumente un 30% en 
octubre y un 40% en diciembre. 
Macri ha hecho explotar las tarifas 
públicas de agua, gas y electricidad, 
multiplicadas por 5 ó 10. Ahora es 
el turno de las necesidades básicas. 
En este granero del mundo, en tres 
meses, el precio de la harina se ha 
duplicado y, al subir el precio del 
pan, su consumo ha caído un 30%. 
Los huevos aumentaron un 56%, 
el aceite un 40% y las compras de 
medicamentos han caído un 7%.

A cambio de un préstamo de 
50.000 millones de dólares, el 
Gobierno se ha comprometido con 

el FMI a acelerar los recortes del 
gasto público. Esta purga, estimada 
en 700 millones de euros, amenaza 
a los sectores de la energía, la 
salud, el trabajo y la cultura, pero 
no al poder judicial, la policía y 
el ejército. El uso del capital del 
FMI, presentado por Macri como 
remedio, empeorará aún más la 
situación de un país que sufre por 
la especulación financiera.

Mientras estaba en Nueva York, 
Macri trató de tranquilizar a los 
especuladores. Pero les dijo a 
los argentinos que la situación 
empeoraría aún más. El director del 
Banco Central, la misma persona 
que había organizado al principio 
de la legislatura el pago de la deuda 
detentada por fondos especulativos, 
los “fondos buitres”, acaba de 
dimitir. Ha sido reemplazada por 
la que acaba de poner a Argentina 
bajo las garras del FMI.

Macri acaba de vetar un proyecto 
de ley que proponía subir los 

salarios según los aumentos del gas 
y la electricidad. Y está dando largas 
a las confederaciones sindicales 
que piden reabrir las negociaciones 
salariales, la última de las cuales 
tuvo lugar antes de que el peso 
perdiera el 30% de su valor.

El año que viene serán las 
elecciones presidenciales y, por 
supuesto, Macri es candidato para 
su sucesión, lo que despierta a la 
oposición peronista. Ésta lo que 
propone es votar el año que viene, 
contando con el apoyo de parte de 
la burocracia sindical. Movilizar las 
energías que aparecen en las calles 
en cada día de huelga nacional 
no es su problema. Por otro lado, 
muchos de los trabajadores que 
estos días están movilizándose no 
quieren esperar a las elecciones 
y piden que las confederaciones 
tengan un plan de lucha para evitar 
que los trabajadores paguen por 
esta bancarrota.
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Bajo el lema “Él No”, el sábado 
29 de septiembre en Brasil, 
cientos de miles de manifestantes 
mostraron su rechazo al candidato 
reaccionario Bolsonaro. Un 
centenar de ciudades fueron 
afectadas por el movimiento y el 
hashtag “Él NO” fue retomado por 
más de un millón de usuarios de 
Internet.

Con el 28% de las intenciones 
de voto, Bolsonaro lidera la carrera 
presidencial, pero esto no se debe a 
las mujeres. Por supuesto, algunas 
votarán por él, que se presenta 
como el campeón de la familia, la 
patria y la religión. Pero sólo hubo 
una manifestación en Río para 
apoyarle, y sólo reunió a unos pocos 
cientos de mujeres.

Porque este capitán jubilado, 
que odia a los negros y a los 
homosexuales, sólo puede imaginar 
a las mujeres sumisas y en casa. 
Cuando trabajan, es normal para 
él que ganen un 25% menos que 
los hombres. También le gustaría 
reducir la licencia de maternidad. 
Obviamente está en contra de 
cualquier derecho al aborto. Y 
cada vez que una mujer ha sido 
mencionada en la Asamblea, sus 
declaraciones han sido odiosas. Así, 
durante una controversia, insultó 
a una diputada del Parlamento 
diciéndole que ¡era “demasiado fea” 
para merecer ser violada! Durante 
la destitución de Dilma Rousseff, 
torturada bajo la dictadura militar, 
votó  “en memoria del coronel 
Ustra”, torturador y organizador de 
la represión.

Bolsonaro muestra su nostalgia 
por la dictadura, admirando la 
“revolución” del 1 de abril de 1964 
que la instauró. La solución al 
problema de la violencia (67.000 
asesinatos en 2017) para él es 
que todos estén armados. Quiere 
condecorar a cualquier policía 
que haya puesto “veinte balas en 
el pecho de un delincuente”. En 
cuanto a la mujer “izquierdosa”, 
dijo en la televisión que había que 
fusilarla, y agarró un soporte de 
cámara para imitar la ametralladora. 
Con respecto a la clase obrera, es 
necesario simplemente eliminar sus 
derechos, porque “más derechos 
significa menos empleos”.

No podemos sino acoger con 
satisfacción este rechazo de 
Bolsonaro por parte de muchas 
mujeres, en un país donde 6.500 
mujeres son asesinadas por sus 
cónyuges cada año. La forma en 
que se puede explotar este rechazo 
es menos agradable, porque 

el movimiento “Él No” es una 
especie de frente que unirá a los 
conservadores de buen tono con los 
trotskistas, pasando por todos los 
matices de la izquierda y la derecha 
institucional. Todos los candidatos 
están en este frente, aunque 
parece beneficiar principalmente 
al candidato del Partido de los 
Trabajadores, Haddad, que sucede a 
Lula en la cárcel y es segundo en las 
encuestas.

Bolsonaro, con su demagogia 
reaccionaria, es un enemigo 
declarado de las mujeres y los 
trabajadores. Pero, a pesar de 
su retórica más civilizada, sus 
competidores no resolverán la 
pobreza, la violencia, la corrupción 
o la crisis económica y política, 
incapaces de atacar los intereses de 
los ricos, mientras la crisis empuja al 
país al abismo.

BRASIL: LAS MUJERES CONTRA BOLSONARO
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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. 
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