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La Guerra Sucia De 
Amazon Contra La 
Organización Obrera

Con más de 9000 empleadas en el Estado Español 
repartidas entre sus múltiples centros de trabajo y 
centenares más trabajando para ellos como falsos 
autónomos o en empresas de mensajería, Amazon es una 
empresa cada vez más presente en el día a día.

Las trabajadoras de la compañía han intentado denunciar 
las condiciones en las que se encuentran en sus centros 
de trabajo en no pocas ocasiones en el pasado. Amazon 
siempre ha apostado por boicotear estas acciones de 
organización de la clase obrera, llegando a contratar 
a trabajadoras temporales para sustituir a las 
trabajadoras en huelga y vulnerando así el derecho a 
huelga de las mismas a través del esquirolaje. También 
en sus centros de trabajo en el Estado Español se ha 
visto como han solicitado presencia policial dentro de 
las propias plantas para boicotear las huelgas de las 
trabajadoras.

En la identificación de estas supuestas amenazas al 
ambiente operativo se incluye la presencia sindical entre 
sus trabajadoras, cuántas trabajadoras asisten a cada 
protesta, el seguimiento de las huelgas e incluso si se han 
repartido panfletos en dichas protestas y el contenido de 
los mismos.

La última jugada en esta guerra sucia de Amazon contra 
aquellos que exigen sus derechos ha visto la luz gracias 
a la filtración de más de dos docenas de documentos, 
publicados el pasado mes de noviembre en el medio 
Motherboard (la sección tecnológica perteneciente a la 
revista Vice). En estos se han dado a conocer las prácticas 
de la multinacional con respecto al control de sus 
empleadas. Se destaca especialmente la contratación 
por parte de Amazon de la empresa de detectives 
Pinkerton, perteneciente a la matriz de Securitas. 
La compañía no ha tardado en emitir comunicados en 
diversos medios afines para intentar hacer ver que esos 
servicios son solo, según sus propias palabras, para 
“determinar si hay un riesgo de seguridad para su gente 
o sus instalaciones”.

La realidad es que estos mismos documentos demuestran 
la estrategia de Amazon para el control de la seguridad 
dentro de sus centros de trabajo. La compañía ha llegado 
a borrar ofertas en las que solicitaban personal para el 
control sindical en sus centros de trabajo tras la polémica 
levantada por la filtración de estos documentos. Según 
ellos, identifican dos posibles fuentes de amenazas: 
por un lado están la delincuencia, el extremismo y 
el terrorismo; mientras que por otro lado valoran las 
amenazas al “ambiente operativo”.

Las prácticas abusivas de Amazon con respecto a sus 
trabajadoras son bien conocidas por la mayoría de la 

clase obrera, por más que la multinacional se esfuerce en 
lavar su imagen con campañas publicitarias o supuestas 
campañas “solidarias”.

Contratación por parte de Amazon de la 
empresa de detectives Pinkerton.

Estos centros de seguridad cuentan entre sus 
empleados con antiguos analistas militares de 
alta cualificación.

Parte de las actividades dentro de estos centros 
de espionaje es el control de las redes sociales 
de sus empleadas.

Autor Luis Pi



5

Pero estos centros de inteligencia no limitan su presencia 
a los Estados Unidos de Norteamérica. Entre las ofertas 
de empleo de Amazon para el Estado Español se 
pueden encontrar solicitudes para “excepcionales” 
exlíderes militares. La multinacional intenta hacer ver 
que este programa para la captación de exmilitares es 
sólo un programa para veteranos, cuando en el Estado 
Español una posición como oficial o suboficial en el 
ejército es permanente y el número de veteranos con 
estas categorías es casi inexistente. Viendo la progresión 
de la captación de antiguos activos militares en otros 
estados, no es difícil imaginar que en el Estado Español 
se busca emplearles de igual manera en el control y 
espionaje de sus empleados.

Amazon ha amasado su fortuna y su posición gracias a 
una poderosa red de evasión fiscal y a la explotación 
de sus trabajadoras en colaboración con los estados 
donde tiene presencia. La clase obrera no ha cedido sus 
derechos sin pelear, y la resistencia de la misma ante las 
presiones de la compañía ha llegado incluso a conseguir 
que esta se organice de manera internacional en el 
pasado para coordinar acciones de boicot y huelga en 
diversos estados. Amazon teme al poder de una clase 
obrera consciente y organizada, es por eso que en su 
lucha contra la organización de las trabajadoras ha 
iniciado una campaña para intentar evitar que aflore 
cualquier forma de resistencia.

ACTUALIDAD

Ofertas de empleo para “excepcionales” 
exlíderes militares.

Foto: Almacen de Amazón
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Dani Gallardo, Rehén Del 
Estado Español

Hace unas semanas nos enteramos de que un vecino de Getafe, Dani Gallardo, 
después de 13 meses de prisión preventiva había sido sentenciado: 4 años y medio 

de cárcel. 4 años y medio apartado de familiares y amigos, y todo por acudir a una 
manifestación y defenderse de unas cargas policiales. Esta situación, más que injusta, 
consternadora o humillante es un punto en el que pararnos a reflexionar y, sobre todo, 
preocuparnos.

Partamos de los hechos: Movilizaciones de octubre de 2019 en respuesta a la condena 
del Procès. Se trata de un contexto de elevada combatividad en Catalunya que 
contagiaba al movimiento popular de todo el Estado, en especial el de Madrid. Allí, 
la manifestación del 16 de octubre desembocó en persecuciones y cargas policiales. 
Había varios detenidos, entre ellos Dani.

Tras pasar a disposición judicial, se le traslada a 
Alcalá-Meco. Las únicas pruebas, la declaración del 
antidisturbios, una foto de un palo con clavos hecha en 
comisaría una hora antes (!!!) y un parte de lesiones en 
el que se le receta un ibuprofeno al policía “agredido”. 
Desorden público y atentado contra la autoridad y 
lesiones. Se le impuso la prisión preventiva, una medida 
cautelar de encarcelamiento previo a juicio. Para meter 
a una persona en prisión sin juicio, la justificación legal 
tiene que estar bien desarrollada y con congruencia. 
Pues bien, uno de los autos emitidos por la jueza a raíz 
de los recursos expuestos por la defensa de Dani fue, 
literalmente, “[Daniel Gallardo está en prisión] debido a 
la gravedad de los hechos”. Sin ningún tipo de desarrollo 
más. Y así llegó a rechazar varios recursos de libertad.

En la misma tónica encontramos al Ministro torturador 
Grande-Marlaska cuando decía que Dani y el resto de 
presos políticos relacionados con el Procès (alrededor 
de 40) permanecerían bajo preventiva “mientras hubiera 
protestas”. Esto demuestra que el motivo para encarcelar 
a dichas personas es esencialmente político y chantajista. 
Dani es, a todas luces, un rehén del Estado.

Autor Emilio Delgado

Dani es, a todas luces, un rehén del Estado.

El Estado avisa: Todo aquel que pretenda 
resistirse puede pasar por esto.
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La estrategia de la fiscalía, de la jueza y del Ministerio de 
Interior ante el caso de Dani es a grosso modo la misma 
que ante cualquier otro represaliado político: la de usarlos 
instrumentalmente para infundir el miedo entre las 
clases populares. Se trata de un claro aviso a navegantes: 
todo aquel que pretenda resistirse puede pasar por esto. 
Cabe decir que esta sentencia, debido a la jurisprudencia, 
facilita que se ejecuten otras similares.

El verdadero significado de todo esto, más allá de la 
indignación que nos pueda producir tal injusticia, es 
que se entrevé claramente el funcionamiento de la 
maquinaria represiva. Por un lado, la cohesión con la que

actúa el entramado estatal a la hora de realizar una 
operación de tal relevancia política como esta. Por otro, 
la facilidad que han tenido para hacerlo, entendiendo 
esto por la falta de pruebas verídicas y sosteniéndose 
sobre tal maraña de absurdos. 

Sin embargo, la realidad es que ningún represaliado está 
solo. Movimientos antirrepresivos de todo el Estado se 
organizaron para que el caso de Dani se extendiera a todas 
partes, para que su paso por prisión fuese lo más liviano 
posible. Esa es la clave: entre todos podemos ofrecer una 
alternativa a la represión del Estado. Cada caso tiene 
que servir para reavivar la llama de la solidaridad. Sólo 
así podremos hacer frente a la miseria de la represión.

Foto: Concentración en Madrid por la libertad de Dani

Cada caso tiene que servir para reavivar la 
llama de la solidaridad.

ACTUALIDAD
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EL DESMANTELAMIENTO 
INDUSTRIAL DEL SUR: 
AIRBUS EN GETAFE

Airbus en Getafe

Los eres de Airbus y los despidos 
de la subcontratas

Airbus: Fracasos estratégicos 
y prácticas ilegales desde 
hace décadas

La empresa pretende echar a 900 trabajadores de 
las plantas madrileñas. ¿El motivo? Oficialmente, la 

crisis del covid19. Pero vista la trayectoria de estropicios 
y fracasos de las últimas décadas parece claro que esta 
crisis funciona como chivo expiatorio ante una situación 
que lleva forjándose desde los 90.

La fábrica de Airbus en Getafe es una de las empresas 
con más historia en el sur de Madrid y emplea a 
aproximadamente 6000 trabajadores. Se calcula, sin 
embargo, que el número de trabajadores que dependen 
de la multinacional son mucho más altos, aunque acotar 
exactamente a cuántos es difícil: la empresa lleva años 
haciendo cesiones ilegales de trabajadores desde las 
empresas que subcontrata. De los pocos datos que se 
pueden obtener tenemos que, según la EPA del cuarto 
trimestre de 2019, la construcción aeronáutica y espacial 
y su maquinaria emplea en Madrid a 14800 personas. Y 
ahora, muchos de esos empleos van a perderse para 
siempre.

La empresa pretende echar a 900 trabajadores de las 
plantas madrileñas. ¿El motivo? Oficialmente, la crisis 
del covid19. Pero vista la trayectoria de estropicios y 
fracasos de las últimas décadas parece claro que esta 
crisis funciona como chivo expiatorio ante una situación 
que lleva forjándose desde los 90.

Desde hace meses, los trabajadores de AIRBUS y 
muchas de sus subcontratas, como Aciturri, viven con 
la incertidumbre de no saber si terminarán en la calle 
mientras la empresa desmantela su entretejido histórico 
para trasladarlo a otras sedes; en esta ocasión, su plan es 
llevarse toda la producción a Sevilla, pero no es ningún 
secreto que es un proceso que viene de largo y del que se 
han beneficiado Francia y Alemania sobre todo.

Ya en julio más de 2000 trabajadores de Airbus se 
manifestaron en contra de esta gran estafa de la 
multinacional, mientras que hace poco Aciturri 
estuvo en huelga indefinida para intentar salvar 
sus puestos de trabajo. Pero, ¿a qué se debe este 
movimiento por parte de AIRBUS?             

Los estropicios estratégicos ingenieriles de esta 
empresa son la causa principal de la situación en la 
que se ven sus trabajadores. El más claro ejemplo es el 
Airbus A380, el colosal avión comercial de doble cubierta 
cuyo diseño comenzó en los 90 y que ha sido finalmente 
descontinuado tras menos de 20 años de producción.

La inversión en este proyecto se estima en €25.000 
millones, una cantidad que Airbus ha desistido en 
intentar recuperar. Este fiasco tiene matices tanto 
estratégicos como técnicos: estratégicos, porque la red 
aérea actual no responde a lo que Airbus previó en los 90, 
debido a lo cual el absurdo tamaño del avión se traduce 
en ineficiencia; técnicos, por motivos mucho más 
diversos, yendo desde las particularidades de la plantilla 
ingenieril de Airbus (los nuevos contratos, aparte de los 
trabajadores cedidos que se han vuelto imprescindibles, 
suelen ser familiares de otros trabajadores) hasta 
meteduras de pata estrictamente técnicas, como puede 
ser incluir materiales no testados con suficiente detalle 
que se deterioran antes de tiempo y resultan en costes de 
mantenimiento disparatados.

Pero Airbus, como bien se sabe, no sólo trabaja en aviones 
comerciales: gran parte de su entretejido y producción se 
dedica a los aviones militares, entre los que está el A400M.

Foto: Pintada en apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Aciturri en huelga.

Autor R. Tejada
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Trampa de la subcontrata: Los 
trabajadores precarios en una 
práctica ilegal

Nuevamente, el atroz tamaño de este avión de transporte 
militar juega en contra de la multinacional, tanto por su 
elevado coste como por su complejidad.

Su coste hace que pocos ejércitos del mundo puedan 
permitirse comprarlo y mantenerlo mientras que su 
complejidad resulta en problemas técnicos que requieren 
muchas horas de mano de obra en resolver. Esto a su vez 
repercute en que, de nuevo, son pocos los ejércitos que 
están en posición de ser capaces de aprender a manejarlo. 
Dichos problemas técnicos han costado incluso la vida 
de cuatro trabajadores de la planta de San Pablo, Sevilla, 
que fallecieron al estrellarse este avión durante un vuelo 
de prueba.

No es una sorpresa que las nefastas inversiones 
y decisiones estratégicas de Airbus hayan tenido 
consecuencias del mismo calibre entre sus trabajadores. 
Los trabajadores de cuello blanco contratados por Airbus 
siempre han cobrado bastante, incluso recién salidos de la 
universidad. Cambiar esto no les interesa, con lo cual han 
recurrido a otros medios para reducir costes de personal: 
es decir, principalmente al uso de subcontratas.

Cuando hablamos de una subcontrata, nos referimos a 
una empresa (en ocasiones relativamente pequeña, en 
ocasiones tan grande como Altran con aproximadamente 
50000 empleados) que cede ilegalmente trabajadores 
a otra empresa. Un trabajador cedido es contratado 
por una empresa para ser puesto a total disposición de 
otra. Legalmente, sólo una empresa de trabajo temporal 
puede ceder trabajadores; cuando otro tipo de empresa 
lo hace, dicha cesión es ilegal. Esto no para los pies a 
Airbus.

La cesión ilegal se enmascara mediante acuerdos entre 
las subcontratas y Airbus para proyectos concretos en 
los cuales los trabajadores cedidos trabajan, pero a 
efectos prácticos estos se dedican exclusivamente a 
las actividades que Airbus requiera. En muchos casos, 
el lugar de trabajo de estos trabajadores es directamente 
un edificio de Airbus y no de la empresa que les contrata.

Cuando esto ocurre, se distinguen de los trabajadores de 
Airbus mediante una tarjeta de empleado de color rojo, 
en vez del azul habitual. Estas son las Tarjetas Rojas de 
Airbus de las que tanto hemos oído hablar.

Sobra decir que tuvieron que organizarse totalmente 
al margen de CCOO, sindicato mayoritario en Airbus, 
los cuales se han negado a mover un dedo por los 
trabajadores que no estén estrictamente contratados por 
Airbus. Los subcontratados no son asunto suyo.

Foto: Accidente en Sevilla del A400-M, 4 fallecidos.

ANÁLISIS
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CCOO de Airbus: Sindicato 
mayoritario al servicio de otros

Las condiciones laborales de las subcontratadas 
eran significativamente peores que las de empleados 
contratados directamente por Airbus. Haciendo click en 
la siguiente imagen podemos informarnos sobre ello:

Destacan algunos ejemplos contados por personas 
afectadas, como tener que trabajar en edificios 
prefabricados de mala calidad con goteras de lluvia, o en 
oficinas montadas dentro del remolque de un camión y 
tener que comer o muy pronto o muy tarde porque las 
horas razonables son de los tarjetas azules, entre otras.

El movimiento Tarjetas Rojas es una respuesta a esta 
situación. Las trabajadoras se autoorganizan para 
quejarse de estas circunstancias, con cierto apoyo de 
CGT. Sin embargo, el sindicato mayoritario de Airbus, 
CCOO, no ha dicho absolutamente nada al respecto, y 
es en esto donde hay que hacer hincapié.

centren exclusivamente su atención en las demandas 
de los trabajadores con mejores condiciones. En el 
contexto que nos atañe, esto se traduce en atender a las 
reclamaciones de los contratados por Airbus para ignorar 
sistemáticamente los problemas de las trabajadoras 
subcontratadas.

Es ahora, cuando la cadena de despidos y reducciones 
de plantilla alcanza a los trabajadores por los cuales 
vela CCOO que dicho sindicato reacciona. Piden que 
el gobierno subvencione al sector aeronáutico bajo la 
premisa de que es un sector estratégico, como si esto 
importara lo más mínimo. El sector va a seguir funcionando 
y produciendo. Si Airbus despide mil trabajadores es 
porque puede satisfacer la demanda actual sin ellos, y 
al gobierno esto le resulta indiferente.

Esta reacción de CCOO es verdaderamente asintomática, 
y las peticiones que hacen a la empresa, son totalmente 
testimoniales. Cualquier pretensión de los trabajadores 
por hacer algo remotamente radical será coartado 
inmediatamente por sus delegados sindicales, utilizando 
todas las tácticas recogidas en su manual del buen 
esquirol.

Mientras, trabajadores de empresas como Aciturri, 
proveedora de AIRBUS, decidieron ponerse en huelga 
indefinida ante el anuncio del cierre de la empresa, que 
deja a sus ochenta trabajadores (y cientos de obreros que 
trabajan en relación a ellos) en la calle en plena pandemia. 
Estos trabajadores fabrican el estabilizador del A320, 

Uno podría suponer que un sindicato se preocupa por 
todos los trabajadores de la empresa en la que opera. Y se 
equivocaría. CCOO, en tanto que sindicato plenamente 
integrado en la estructura de un estado imperialista, tiene 
la función de encauzar los intereses de la aristocracia 
obrera y asegurarse de mantener contenta a dicha capa 
privilegiada de trabajadores. (beneficiarios del reparto 
internacional de la plusvalía). No es de extrañar que Foto: Pancarta de Movimiento Tarjetas Rojas
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avión cuya producción se mantiene en Getafe, con lo cual 
mover la planta a Sevilla tiene todavía menos razón de 
ser. Los intereses de la empresa quedan elevados por 
encima de todo criterio racional de la producción.

Pero esta huelga se tiró abajo por un comité de 
empresa copado por CCOO en cuanto los trabajadores 
han mostrado verdaderas ganas de luchar organizándose 
con otros sindicatos y organizaciones.

El papel de los sindicatos mayoritarios lleva siendo el mismo 
mucho tiempo, pero es a medida que las condiciones 
laborales se recrudecen que sus posicionamientos se 
exponen con más claridad. Las estructuras que llevan 
décadas plenamente integradas en el estado burgués 
no sirven para defender los intereses de los obreros, 
sino para dar cierta apariencia de que se ha luchado y no 
se ha podido. Sirven para desmovilizar y desanimar, 
para encauzar la lucha obrera en una dirección inocua 
para los intereses de los explotadores.

Incluso cuando algún miembro de estos candidatos 
se preocupa realmente por los trabajadores y quiere 
luchar por sus derechos vemos que la gran maquinaria 
burocrática de estos sindicatos acalla fácilmente sus 
voces. 

Hablamos, en este caso, de las sedes en Getafe. Pero 
hay sedes de Aciturri, de Airbus, y de tantas otras 
empresas relacionadas en otros sitios de Madrid y de 
España. La lucha de unas sedes, en solitario contra las 

monstruosas multinacionales, es como presenciar la 
lucha de David contra Goliath. Cada vez está más claro 
que las viejas estructuras de lucha económica (la huelga 
de las plantas afectadas, las mesas de negociación con 
los sindicatos mayoritarios) no sirven para dar solución 
a los problemas de nuestra clase. 

Aunque sean los empresarios los que dictan los despidos, 
es el sistema capitalista el que, desde las instituciones 
y estructuras estatales, nos arranca a la fuerza nuestros 
derechos y toda posibilidad de una vida en el momento 
en que dejamos de ser herramientas de producción; 
en el momento en que somos despedidos, somos 
abandonados por el sistema que se ha aprovechado de 
nosotros.

Desahucios, frío, y hambre acechan al que no consigue 
venderse en un mercado laboral que cada vez dispone 
de más desesperados dispuestos a aceptar condiciones 
cada vez peores. En este contexto, las formas de lucha 
focalizadas en centros de trabajo tienen cada vez menos 
capacidad para dar respuesta a sus diversos ataques, ya 
que nuestros enemigos disponen de estructuras mayores a 
las que una plantilla aislada se puede enfrentar.

La clase trabajadora necesita armarse política y 
organizativamente para enfrentarse conjuntamente 
a sus enemigos. Sólo la unión de los trabajadores de 
distintas empresas con el resto del tejido vecinal obrero 
evitará que nos sigan dando palos por todos los lados.

Foto: Trabajadores de Airbus en huelga

ANÁLISIS
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El Día Que La Clase Obrera 
Paró España

El 14 de diciembre de 1988 una huelga general paralizó España. El apagón de RTVE 
ayudó a que la participación alcanzase el 90%.

Para muchas personas el 14 de diciembre no es una 
fecha especial; es un día como cualquier otro, pasa sin 
pena ni gloria. Pero hagamos memoria. Recordemos el 
14 de diciembre del año 1988. Felipe González estaba 
en el gobierno, había arrasado en las elecciones, España 
estaba de moda a nivel internacional, se había superado 
una crisis y la economía crecía por encima del 5%. Esa es 
la foto de España, la imagen que algunos tendrán de ese 
año. Pero la verdadera historia está, como siempre, en las 
manos de la clase trabajadora.

Aún dado este paisaje tan bonito descrito anteriormente, 
España era un país que pese a crecer a buen ritmo y 
generar riqueza, esta no llegaba a la ciudadanía si no que el 
paro existente era alto, con un millón y medio de jóvenes 
desempleados. Tras una renovación y reconversión del 
tejido industrial del país, muchos trabajadores perdieron 
sus empleos y otros tantos sufrieron recortes, precariedad 
laboral y ajustes salariales.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT (especialmente 
Comisiones Obreras) comenzaron a alzar la voz pidiendo 
un reparto de esa riqueza. Los sindicatos afirmaban 
“haber hecho muchos sacrificios [sobre todo salariales]”, 
y que tocaba un “reparto de dividendos”, tal y como 
recoge Sergio Gálvez en su libro ‘La gran huelga general’.

Por su parte, el gobierno del PSOE no solo hizo oídos 
sordos a estas peticiones sino que presentó medidas 
neoliberales para liberalizar el mercado laboral. Fue 
entonces cuando los sindicatos amenazaron con convocar 
huelgas en contra de estas medidas.

La gota que colmó el vaso para la convocatoria de huelga 
general fue un “Plan de Empleo Juvenil”. Con la excusa de 
dar salida a la población joven en paro -que era mucha-, 
Felipe González intentó sacar un plan de empleo que más 
que empleo lo que ofrecía eran becas. El salario ofrecido 
debía ser el SMI (el salario mínimo interprofesional 
más bajo de Europa), la duración de los contratos era 
limitada y algunos puntos iban en contra del Estatuto 
de los Trabajadores. El relato presentado por el gobierno 
del PSOE era el de “más vale un trabajador precario 
que un parado”, a lo que los sindicatos se opusieron 
tajantemente.

Es entonces cuando UGT rompe formalmente con el PSOE 
y se une a CCOO, y juntos convocan una huelga general 
de 24 horas el 14 de diciembre de ese año (1988). Nace 
así la unión entre los dos sindicatos mayoritarios que dura 
a día de hoy. El resto de sindicatos, los “minoritarios” se 
acabarán uniendo también a la convocatoria.

El Gobierno, demasiado tranquilo, no esperaba que 
UGT rompiese con su partido de cabecera, el PSOE, ni 
tampoco una respuesta tan contundente por parte de la 
ciudadanía. En paralelo, la CEOE (Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales) -la gran beneficiada 
de estas medidas- presionaba al gobierno para que 
garantizase la apertura de los centros de trabajo el día de 
la huelga.  Así mismo, exigió al Ministerio del Interior que 
hiciese todo lo necesario para evitar la huelga.

Uno de los puntos clave de la alta participación en la 
huelga (el 90% de los trabajadores) fue el apagón de 
RTVE. Toda la sala de control inició una cuenta atrás 
desde las 23:59:50 del día anterior. Al llegar a cero 
comenzó la huelga. José María Fraguas, trabajador en el 
Pirulí, junto con todos sus compañeros cortan la emisión 
de RTVE, la única por entonces. El shock psicológico que 

Muchos trabajadores perdieron sus empleos 
y otros tantos sufrieron recortes, precariedad 
laboral y ajustes salariales.

Autor Gabriel
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esto supuso en la población fue vital para que la huelga 
fuese secundada en pequeñas poblaciones. A la televisión 
le siguieron panaderías, bares, fábricas, comercios y todo 
tipo de actividad laboral. La huelga estaba ganada.

Como todo en la historia esto tuvo sus luces y sus 
sombras. Tras el apabullante éxito de la huelga, los 
sindicatos optaron por la vía de la “tranquilidad”, 
decidiendo aparcar una segunda convocatoria de huelga 
general y la continuidad en la estrategia movilizadora en 
la calle. Esta decisión tuvo importantes voces críticas, 
como la de Marcelino Camacho, que le costó su puesto de 
presidente de CCOO. Tiempo después el propio Nicolás 
Redondo (UGT) afirmó que se equivocaron al relajarse. 
Se bajó la guardia y de aquellos barros, estos lodos. La 
clase obrera logró una victoria sin precedentes, con una 

estrategia bien planificada y bien ejecutada y sobre todo 
con unidad.

Esta historia es una historia de victoria de la clase obrera. 
Hoy, como entonces, miles de jóvenes y no tan jóvenes 
se encuentran, si no en paro, en situación de precariedad 
absoluta. Contratos basura, empleos precarios, salarios 
que no cubren el nivel de vida que estamos obligados 
a llevar… Hoy, como entonces, necesitamos unos 
sindicatos fuertes, sin miedo a las movilizaciones y a 
enseñar las garras. Muchas vidas dependen de ello.

No lo olviden, el día 14 de diciembre de 1988 la clase 
obrera paró España.

Foto: huelga del 88

NUESTRA MEMORIA
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Las Trabajadoras De Coca-Cola Fuenlabrada 
Recibirán Indemnizaciones Hasta La Jubilación

La victoria de ‘Coca-Cola en lucha’ supone un paso más en la lucha colectiva por la consecución de unas condiciones 
laborales dignas, aunque desde el colectivo advierten del peligro que corren el resto de plantas de embotellamiento 

de Coca-Cola España debido a la deslocalización de fábricas que está llevando a cabo la multinacional.

La compañía Coca-Cola European Partners aún no 
ha habilitado un centro de trabajo para reubicar a 
las empleadas de la planta de embotellamiento de 
Fuenlabrada tras su cierre. Tal y como establece el 
acuerdo entre Coca-Cola y el comité de empresa, 70 
trabajadoras serían despedidas en 2021 y, tras percibir 
la prestación por desempleo durante 2 años, pasarían 
a cobrar una indemnización mensual hasta la edad 
de jubilación (63 años). Este pacto fue generado en 
2018 mediante vía judicial y con un acuerdo especial de 
la Seguridad Social, pues Coca-Cola se hará cargo de la 
cotización de cada trabajadora a través de la aseguradora 

Pérez ha declarado a LÍNEA SUR que la indemnización es 
compatible con el desempeño de un puesto de trabajo 
o la formación reglada, pero que esta es una decisión 
personal y libre pues hicieron “un acuerdo solidario 

entre todas las compañeras para acotar ‘salarios dignos’, 
una indemnización mínima, aunque algunas cobrasen 
menos”.
Tras cinco años de lucha en la calle y en los juzgados, 
‘Coca-Cola en Lucha’ se ha convertido en un símbolo. 
“Hemos vencido de alguna manera. Obviamente, no 
hemos tumbado a Coca-Cola pero hemos doblegado 
a la compañía. Nosotras consideramos que fue nuestra 
lucha lo que hizo que retirasen a Marcos de Quintos 
de la presidencia de Coca-Cola España y le hicieran 
vicepresidente de Coca-Cola a nivel mundial, para 
quitarle de la división Ibérica”, añade Alberto.
Sin embargo, esta victoria judicial no ha impedido a 
Coca-Cola seguir con su plan de deslocalización de la 
producción. Desde ‘Coca-Cola en lucha’ declaran: “nos 
amenazaban con abrir una planta en el norte de África, 
en países del Este, donde ya están levantando macro 
fábricas y pagan sueldos que son un 40 o 50% más 
bajos. Quieren establecer lanzaderas para distribuir sus 
productos en Europa, por lo que solamente necesitan 
centros de logística en los países consumidores, pero 
se llevan el empleo fuera de esos países. Esto nos tiene 
que hacer pensar, y nos demuestra que luchar es el único 
camino para encontrar soluciones.”

Autor Miryam G. De Muro

“Nos costó más de tres meses de negociación, 
pero una de nuestras exigencias fue el blindaje 
de las trabajadoras, es decir, que la empresa 
no pudiese someter a las trabajadoras a ningún 
ERE, ERTE y despidos colectivos. Como está 
ocurriendo ahora en las plantas de Málaga, 
Valencia o Barcelona”, afirma Alberto Pérez de 
‘Coca-Cola en Lucha’. 

Cinco años de conflicto laboral
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La corporación estadounidense The Coca-Cola Company 
es una de las compañías más reconocidas mundialmente. 
Sin embargo, esta Sociedad Anónima no gestiona el 
proceso de embotellado -o no en el sentido más estricto- 
pues vende su producto a numerosas compañías que 
se encargan de este proceso. La mayor embotelladora 
de The Coca-Cola Company es Coca-Cola European 
Partners, y su división Ibérica opera en España, Portugal 
y Andorra.
En una de las plantas de embotellamiento de esta 
compañía es donde ha tenido lugar uno de los 
conflictos laborales más famosos de España: la lucha 
de las trabajadoras de la planta de Fuenlabrada por 
conseguir la nulidad de un ERE que afectaba a más de 
800 trabajadoras.

Desde que Coca-Cola European Partners anunció este 
Expediente de Regulación de Empleo (y el cierre de 
4 plantas) en 2014, numerosos acontecimientos han 
sucedido. El primero fue la declaración de nulidad por 
parte del Tribunal Supremo, que supuso la readmisión 
de las empleadas (salvo aquellas que aceptaron una 
prejubilación) pero no la recuperación de funciones ni los 
salarios dictaminados por la justicia.

“El 1 de octubre de 2015 que fuimos readmitidas, Coca-
Cola no estaba pagando los salarios que había dictado 
la justicia. Incluso habiéndonos dado la justicia la 
razón, hemos tenido que seguir batallando contra la 
multinacional, y los periódicos decían que la empresa 
estaba cumpliendo cuando era mentira”, aseguraba Juan 
Carlos Asenjo, uno de los portavoces de ‘Coca-Cola en 

Lucha’, en una entrevista para la Cafetera de Radiocable 
emitida el 2 febrero 2018.

Después de cinco años de manifestaciones, 
concentraciones y reclamaciones judiciales de las 
trabajadoras, en noviembre de 2018, el conflicto 
laboral llegó a su fin con la negociación entre la Coca-
Cola European Partners y los representantes de los 
trabajadores. 
Para permitir el cierre de ciertas plantas deseado por la 
compañía, el acuerdo recogía la promesa de reubicación 
de los empleados en un nuevo centro logístico y 
productivo de Madrid (o a máximo 70 km de la capital). 
Para la construcción de este centro se estableció un plazo 
máximo de dos años; una vez pasado este periodo, si 
la empresa no cumplía con su promesa, se procedería 
al pago de indemnizaciones a cada trabajador (con un 
importe variado en función de diferentes variables, como 
por ejemplo los años trabajados).

Este acuerdo fue ratificado por el 90% de los trabajadores 
de la planta de Fuenlabrada, que desde entonces han 
percibido el 80% del salario medio. A los empleados con 
una edad comprendida entre los 52 y 61 años se les ofreció 
la prejubilación, y a los mayores de 61 la jubilación.

“Gracias a resistir hemos conseguido esta 
victoria. Han sido 5 años de vida, por lo que 
algunas compañeras lo han aguantado, y 
otras no. Pero al final creo que hemos puesto 
ese eslabón que hace falta para crear cadenas 
colectivas. Cualquier lucha, si se individualiza, 
se pierde”. 

NUESTRA MEMORIA
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Disidencias Poeticas

La cultura es uno de los pilares de la vida de cualquier 
persona y ahora, en tiempos de pandemia, es aún más 

difícil acceder a la cultura popular, la de barrio; nuestra 
cultura. El programa de radio Disidencias Poéticas, 
desde la radio que no cesa, puede ser una buena forma 
de conectarnos con ella. Alba Gallego, su presentadora, 
retransmite mensualmente con música y debate para 
hacer de la cultura nuestra arma más política. 

La cultura militante, nos cuenta Alba, es la idea de la 
cultura como una herramienta de lucha, como una de 
tomar partido, de “recuperar voces silenciadas y crear 
espacios para una nueva cultura que corresponda a 
nuestros intereses de clase”. En Disidencias Poéticas la 
cultura deja de ser un mero negocio para pasar a ser un 
espacio de aprendizaje y un nuevo prisma desde el que 
mirar al mundo para intervenir en él.

Para mantenernos vivos necesitamos hablar de nuestras 
propias historias desde nuestra propia voz y también 
necesitamos compartir las historias que nos ilustran y 
nos pertenecen. Como leer a Brecht o escuchar este 
programa de radio, es en espacios donde la cultura 
es más que un entretenimiento desde la hegemonía, 
donde podremos encontrarnos y avanzar en conjunto. 
Y qué mejor forma de empezar este viaje, o amenizarlo, 
que escuchar cada último domingo de mes a Alba dando 
voz a todas esas narrativas silenciadas que merecen ser 
escuchadas.

La idea que tenemos de cultura cambia cuando 
escuchamos este programa de radio libre en que se 
hablan de “las otras literaturas”, en palabras de Alba, “de 
todo aquello que el discurso de la Gran Cultura ha dejado 
de lado y ha tratado de silenciar”. Porque la cultura es, 
ante todo, “el discurso que nos educa, que nos cría, que 
nos amamanta, la cultura es el correlato de nuestra 
vida como sociedad. Nos configura, nos acostumbra, 
nos hace identificarnos.” Y cuando sólo consumimos de 
la cultura que está dentro del sistema, estamos también 
capándonos de nuestra propia identidad y de toda 
capacidad para cambiar la realidad que nos rodea. Porque 
la cultura es “un discurso, un discurso político.”

En Disidencias Poéticas se trata de crear un espacio 
colectivizado en el que escucharemos música con 
mensajes de la calle, con mensajes con los que podemos 
identificarnos, y también escuchar y aprender sobre la 
vida y obra de autores que han sido creadores de obras 
de lucha y clase, como Brecht, del que hablaron en su 
último programa: “Creo que Brecht es imprescindible 
para entender toda la cultura contemporánea, pero sobre 
todo para formularnos esta idea de la cultura militante.

En él tiene lugar esta brecha entre el arte como espejo de 
la realidad y el arte como martillo para transformarla…

Autor A. M

Porque la cultura es un discurso, un discurso 
político.

La cultura militante, nos cuenta Alba, es la 
idea de la cultura como una herramienta de 
lucha, como una de tomar partido.

Para mantenernos vivos necesitamos 
hablar de nuestras propias historias desde 
nuestra propia voz

CULTURA



17

Autor Xavier Castellanos

Como el término indica, una ocupación ilegal de un 
bien inmueble es aquella que tiene lugar en contra 

de la voluntad de su propietario. Esta definición es con la 
que juegan muchos medios de comunicación a la hora de 
informar sobre el hecho de la okupación, con sus titulares 
sensacionalistas más variopintos. Así, más de una vez, ya 
sea en boca de personas pertenecientes a nuestro entorno 
o directamente desde la prensa, escuchamos o leemos 
frases como la siguiente.

Ya sea de forma malintencionada o por mera ignorancia, 
la correlación que adquieren los términos empleados en 
estas líneas, llevan a equívoco. Si entendemos el término 
“okupación” como “ocupación ilegal de bienes inmuebles” 
debemos detenernos en la acepción que adquiere la 
palabra vivienda (u hogar).

Según el Código Penal, no es lo mismo el allanamiento 
que la usurpación, ambas interpretadas como okupación y 
que, por lo tanto, recibe respuestas diferenciadas.

Por un lado, el allanamiento implica la ocupación ilegal, 
o entrada ilegal, en hogar o morada ajena, siendo así 
reconocidas tanto la primera como las segundas viviendas 
de residencia. En este caso, independientemente del 
tiempo que lleven los ocupantes en el inmueble la ley 
dicta el desalojo inmediato si hay delito flagrante. 

Por otro lado, la usurpación implica okupación de 
inmueble ajeno que no constituya morada. Esto es, toda 
vivienda o inmueble vacío. En este caso, por usurpación, 
el inmueble pasa a ser morada de los okupas.

Habiendo hecho esta distinción, si echamos un vistazo 
a los datos proveídos por el INE, desde el 2016 hasta el 
2019, las condenas por allanamiento tienden a la baja, 
pasando de 357 hasta 238 infracciones. Si consideramos, 
por ejemplo el año 2018, las condenas por allanamiento 
suponen el 4,5% del total de las condenas por ocupación 
ilegal de ese año: 6.028 por usurpación; 285 por 
allanamiento. Si a esto sumamos que el allanamiento se 
produce en ocasiones por conflictos de pareja o familia, 
el porcentaje de condenas por okupación, siendo éste 
allanamiento, se ve reducido.

Cabe también reseñar, que el número de desahucios 
durante el año 2018 fue igual a 59.671, por lo que por 
cada condena por okupación, ocurrieron 9 lanzamientos; 
si se quiere ser más específico, por cada condena por 
allanamiento, ocurrieron 209 lanzamientos: es más 
probable que te desahucien a que te okupen la vivienda. 
Esto también implica que la mayoría de lanzamientos 
tienen un trasfondo de clase, ya que esconden la resolución 
de condenas por impago de alquileres y ejecuciones 
hipotecarias por la situación de precariedad de las familias.

Y, por si supiera a poco, hay que distinguir también el tipo 
de propietario, que puede ser: gran tenedor (más de 10 
bienes inmuebles en posesión), por ejemplo bancos, otras 
entidades o personas físicas; o pequeños propietarios. 
La inmensa mayoría de las denuncias por usurpación son 
interpuestas por grandes tenedores.
Por todo esto, no debería extrañar sentir rabia cuando se 
oye que

«Muchas personas tienen miedo de salir de viaje 
por si, al volver, se encuentran sus viviendas 
“okupadas”, (…) en los últimos cuatro años, las 
denuncias por “okupación” de los hogares se ha 
incrementado un 40.9%»

Es más probable que te desahucien a que te 
okupen la vivienda

La inmensa mayoría de las denuncias por 
usurpación son interpuestas por grandes 
tenedores.

Fuente: Antena 3 Noticias

La Campaña Estatal 
De Securitas Direct

BULOS
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Nuestra Memoria

Foto: pertenencias de una familia tras un desahucio

Estos «grupos de deportistas», de ideología abiertamente 
nazi, utilizan técnicas de «mediación» que muchas veces se 
resumen en actos de vigilancia para el control de entradas 
y salidas a edificios o inmuebles ocupados, haciendo 
incluso uso de perros adiestrados. Recurren a la extorsión 
y a la coacción, aprovechándose del desconocimiento 
del okupante sobre los procedimientos judiciales. 
Podemos asegurar, que aunque invoquen a la legalidad, 
sus tan perfeccionadas técnicas no quedan claras: a la 
pregunta que le hace una reportera de Espejo Público a 
un desokupado sobre cómo se ha mediado, éste responde 
«cosas de hombres».

Una de las empresas – Desokupas – se define como «…
una empresa especializada en recuperación de pisos 
ocupados ilegalmente o con inquilinos precarios». 
Reconoce así la situación socio-económica de la inmensa 
mayoría de las familias desahuciadas. En cambio, otras 
empresas, recurren a otro tipo de terminologías para 
sortear la realidad y despersonalizar a las víctimas:

«Desokupacionlegal.com es una empresa con más de 4 
años de experiencia en el sector de la desokupación y el 
desahucio por falta de pago, y nos sentimos orgullosos 
de lo que hacemos».

Es remarcable que, por lo que afirman, no esconden el 
incentivo de realizar intimidaciones al más puro estilo 
patrio.

Ante el alarmismo social que se está fomentando, los 
datos son claros: el problema real es el de los desahucios. 
Y por si fuera poco, se cuenta con la acción impune de 
grupos parapoliciales que, auspiciados por los medios de 
comunicación, ignoran los derechos humanos de aquellas 
personas a las que no permiten tan siquiera acceder a los 
pertinentes cauces judiciales burgueses. 

«…cada vez son más las personas que acuden 
a los equipos antiokupas, grupos de deportistas 
que tratan de mediar con los okupas para 
recuperar las viviendas y devolverlas a sus 
legítimos propietatios»

Fuente: Antena 3 Noticias

BULOS
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periodismo por y para la clase obrera

El momento de la historia en el que vive la clase obrera 
es crítico. El imperialismo ha hundido sus garras en 
todo el mundo y los trabajadores estamos -indefensos- 
ante cualquier agresión capitalista. Desempleo, 
desahucios y mendicidad están a la orden del día. La 
explotación y la represión a la que estamos expuestos 
ha aumentado y se ha normalizado hasta tal punto que 
incluso las vidas de miles de personas están bajo seria 
amenaza. En los países imperialistas, las denominadas 
clases medias viven cómodamente sobre un -ficticio 
colchón de estabilidad- que, como la historia ha 
demostrado una y otra vez, puede esfumarse como el 
humo en cada crisis. 

En el Estado español, desde hace unas décadas 
los sucesivos gobiernos de uno u otro color están 
desmantelando los servicios públicos y la industria, 
haciendo la economía cada vez más dependiente de 
la UE y el turismo. Las últimas grandes movilizaciones, 
el 15M y las Marchas de la Dignidad, se han disuelto 
gracias, en gran medida, a su absorción por parte 
de Podemos y los sectores oportunistas. Además, 
la represión se extiende a sectores de las clases 
populares cada vez más amplios, evidenciando la 
-ausencia de derechos democráticos- tales como 
los de manifestación o de libre expresión. Crisis tras 
crisis, ciclo tras ciclo, a los trabajadores se nos vuelve a 
engañar con que las cosas se pueden arreglar votando; 
es decir, cediendo la gestión de nuestros problemas 
a aquellos que, tengan coleta o no, -representan 
los intereses de la burguesía-. Recuperar nuestra 
independencia política, luchar por nuestros intereses 
de clase, todo ello pasa por refutar esta mentira 
electoral.

En este sistema, las contradicciones entre clase 
capitalista y clase obrera son irresolubles. Cualquier 
intento histórico de reconciliación entre clases ha 
sido en el mejor de los casos, inútil (sindicalismo 
amarillo, reformismo) y en el peor de los casos, ha 
terminado reforzando el sistema capitalista (fascismo 
y los anteriores). La única vía que ha demostrado 
tener efecto es la revolucionaria. Esto no significa 
que simplemente haya que desempolvar libros y 
banderas antiguas y pretender que funcionen para 
nuestra realidad sin tener que analizarlos. Sino que 
precisamente existen experiencias históricas en las 
que la clase trabajadora ha sido lo suficientemente 
-consciente de su propia fuerza- como para tomar el 
Poder por asalto. Y esto no lo ha hecho viendo en la 
televisión a Ana Rosa Quintana ni votando a Podemos. 
Lo ha hecho a través de la Agitación y la Propaganda 
Revolucionarias. 

Por ello, vemos necesario establecer una -nueva línea 
de información y concienciación- sobre -problemas 
reales- de la clase trabajadora, así como de las 
tácticas y estrategias útiles a aplicar para resolverlos. 
El proyecto de -Línea Sur- tiene más sentido aún 
tratándose de un periódico de ámbito territorial para 
el sur de Madrid. Es en esta zona donde el peso de 
la industria y de la gentrificación han aglutinado a la 
mayor cantidad de obreros que hay en la capital del 
Estado. Y es a los y las trabajadoras de esta zona a las 
que nos dirigimos para -escribir juntos nuestra propia 
historia-, y para que no la escriban por nosotros. Dicho 
esto, ¡manos a la obra!

LA BURGUESÍA YA TIENE SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ATRES-
MEDIA, GRUPO PRISA, COPE… ¡CONSTRUYAMOS UN PERIÓDICO 

PARA LA CLASE OBRERA!
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