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¡ABAJO LA MONARQUÍA Y 
LA DICTADURA DE 

LOS CAPITALISTAS!

ANTE LA ABDICACIÓN 
DEL REY

 ¡NI JUAN CARLOS I 
NI FELIPE VI!
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DESPUÉS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS
Con el voto se han rechazado la política antiobrera del PP y del PSOE. Con el voto a Izquierda 

Unida y Podemos se expresan sectores indignados y en lucha contra los recortes y ataques del gobier-
no y los capitalistas. Ahora toca seguir con la lucha y la movilización hasta frenar los ataques del PP. 

El resultado de las elecciones, en nuestro país, han permitido castigar al PP y al PSOE con una pérdida – juntos- 
de más de 4 millones de votos. La abstención del 54%, y unos votos nulos y en blanco del 4% nos permiten hablar 
de un rechazo generalizado al régimen político y de sus partidos que han gestionado el Estado desde la Transición 
política.

La población que ha votado ha mostrado su hartazgo de corrupción, de recortes, de paro, de precariedad, de des-
ahucios. Con la abstención, el voto nulo o en blanco, o el voto a la izquierda del PSOE y la irrupción de PODEMOS 
con más de 1,2 millones de votos, los sectores más politizados de nuestro país han expresado su rechazo a tantas 
injusticias y sufrimientos de nuestra sociedad, provocados por los banqueros y grandes capitalistas y sus políticos 
corruptos. En Cataluña, con una participación mayor en un 10% al resto del país, el rechazo a Artur Mas de CyU se 
ha expresado con el aumento de los votos a ERC, superando a la derecha nacionalista de CyU y de los que están a 
la izquierda del PSOE. 

Las elecciones son un barómetro que permiten medir la opinión política de la población. Estas últimas elecciones 
europeas eran las primeras votaciones desde el gobierno Rajoy y se plantearon como los comicios donde se refren-
daba la política antiobrera del PP y para nada se ha hablado de Europa o de la UE. Para el PSOE se trataba de recu-
perar el voto de izquierda contra el PP. Su fracaso indica ya que sectores importantes de población de la izquierda, 
ha dejado de votar útil socialista contra el PP, para pasar a castigarlos.

 Pero si es verdad que nos alegramos de la bofetada a los que gestionan el poder en nuestro país, estos comicios 
no nos protegen de las tendencias reaccionarias que aparecen en Europa. En otros países de la UE el rechazo de la 
situación social, al paro y los recortes se ha traducido, al contrario de aquí, por la subida de partidos de la extrema 
derecha, chovinistas y xenófobos. El caso de Le Pen en Francia y su Frente Nacional, UKIP en Reino Unido y de 
Amanecer Dorado, abiertamente nazi, en Grecia expresa nuestro temor de la subida de la extrema derecha que está 
preparada para atacar a los trabajadores, defendiendo además la salida del euro y de la UE y desde el nacionalismo 
atacar a la clase obrera. Esto significa que tenemos una responsabilidad: aprovechar las esperanzas de los que han 
escogido expresar su voluntad electoral contra Rajoy y Rubalcaba, para encontrar con ellos como se puede cambiar 
fundamentalmente esta sociedad desde los cimientos y no quedarse en el electoralismo de las citas electorales. 
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¡ABAJO LA MONARQUÍA Y LA DICTADURA DE LOS CAPITALISTAS!

El malestar social y popular ha empujado a la monarquía a buscar un recambio ante su deterioro. Este recambio 
quieren que sea su hijo, Felipe VI. La jefatura del estado, la corona, es el símbolo, la cúspide del poder político 
que organiza y administra los intereses de los grandes poderes económicos. La crisis económica, la corrupción y la 
crisis del régimen político corrupto que ha golpeado a los trabajadores sin misericordia con medidas contra los más 
pobres, empleados y obreros, ha desacreditado y hecho mella a la monarquía.

Para más inri, Juan Carlos lo puso el dictador Franco en el poder, y 
la propaganda de rey democrático, el que salvó la democracia el 23 F, 
se ha demostrado falsa. Ya sabemos que Juan Carlos fue cómplice en el 
movimiento de Tejero y que lo utilizó y frenó para mantener su jefatura. 

De todos es sabido que la monarquía y los gobiernos desde la tran-
sición han sido los gestores de los negocios de los grandes capitalistas. 
Los bancos y las grandes empresas ha pagado muy bien al rey a través 
de las comisiones por intermediación de sus negocios internacionales. 
Así como los políticos de los partidos del PP y del PSOE han sido fi-
nanciados y sus jefes colocados en los consejos de administración de las 
grandes empresas. 

Es posible que haya personas que se ilusionen con los sistemas políticos de gobierno democráticos y republica-
nos. Pero la forma de gobierno, la democracia no es neutral. Se pueden administrar los asuntos de la economía y de 
las empresas desde una dictadura como Franco, desde una monarquía parlamentaria o desde una república como en 
Francia o Norteamérica. El fondo del problema es la clase social que ejerce el poder económico a través del poder 
político sea república o monarquía.

Por esto los trabajadores deben saber que independientemente de la forma de estado no habrá democracia para 
los trabajadores si el poder económico sigue en manos de los banqueros, grandes empresarios que son los que en 
realidad tienen el poder.

Con esta crisis los trabajadores pueden avanzar en su conciencia de clase si debatimos el fondo del problema del 
Estado. Si hubiera un referéndum sobre la monarquía y un proceso constituyente, los trabajadores y la izquierda 
revolucionaria deben exigir sus reivindicaciones porque no habrá democracia para los trabajadores si no impone-
mos nuestras reivindicaciones por el pan el trabajo y la vivienda, expropiando a banqueros y grandes capitalistas. 
Si no imponemos reivindicaciones que son de urgencia para proteger a los y las trabajadoras y las clases populares, 
como el reparto del trabajo sin bajar los salarios y la creación de empleo público, la prohibición de los despidos y 
EREs, el control de los trabajadores de la contabilidad de las empresas y la expropiación de la banca, los problemas 
sociales los seguiremos viviendo aunque haya una república, porque el problema de fondo que hay que entender es 
la pregunta, ¿quién controla la economía los trabajadores o los capitalistas? De la respuesta dependerá de que haya 
una democracia de trabajadores o de capitalistas.

En esta situación la movilización popular, la protesta se hace una necesidad imperiosa. El problema, no sólo es 
la crisis del régimen político de la transición, y la monarquía Juancarlista, es la crisis del sistema capitalista en el 
mundo, el poder de los capitalistas – banqueros, empresarios, terratenientes- que utilizan como marionetas a los 
políticos del PP y PSOE. Y tenemos que pensar que aquellos que tienen el poder real, los capitalistas, van a buscar 
su salida política, a costa de lo que sea, incluso aceptando y promoviendo una III República. Lo hicieron en 1931 
y en los años siguientes se sirvieron del poder republicano para aplastar al movimiento obrero que querían cambiar 
la sociedad.

Es fundamental recuperar la conciencia de clase trabajadora, pues somos la inmensa mayoría de sociedad, que la 
hace funcionar. Es nuestra fuerza. Por eso la lucha obrera, la aparición de la clase trabajadora en lucha, es necesaria, 
determinante y la única solución, agrupando a todos los sectores en lucha con reivindicaciones y objetivos contra el 
paro y los despidos, contra la precariedad y salarios dignos, por un techo para todas las personas trabajadoras. Por 
el Pan, el Trabajo y la Vivienda. 
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PODEMOS, ¿QUÉ ALTERNATIVA TIENE PARA LA CLASE TRABAJADORA?
El mismo día de las elecciones 

Pablo Iglesias expresó claramente 
los objetivos de Podemos. El nuevo 
partido tenía el objetivo de echar a 
los políticos de “la casta”, y por lo 
tanto el éxito electoral sólo era un 
primer paso para conseguir la “rup-
tura democrática” con el régimen de 
la Transición, caminando hacia un 
“proceso constituyente”, que deci-
diera democráticamente la voluntad 
del pueblo. Por ello ahora tocaba 
preparar las elecciones municipa-
les. En segundo lugar comentó que 
los “desahucios”, “el paro”, etc, se-
guían y por consiguiente no había 
que parar hasta echar a “ la casta”. Y 
han elegido las elecciones como me-
dio. Claramente el proceso político 
lo ven en Podemos como electoral, 
“ahora hay que preparar las eleccio-
nes municipales”.

Con una lista electoral donde los 
cabezas de lista en su mayoría son 
profesores, estudiantes, o profesio-
nales de alta cualificación, su prime-
ra medida en el parlamento europeo 
será la “directiva Villarejo”, una se-
rie de medidas contra la corrupción 
política, tomando el nombre del juez 
elegido en su lista, el famoso jurista 
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anti-

corrupción expulsado por Aznar de 
su cargo.

Con este elenco de eurodiputados, 
con un programa político cuyo eje 
central es la expulsión de la “cas-
ta” y la “ruptura democrática”, sin 
medidas básicas a favor de los tra-
bajadores, más allá de las 35 horas, 
la eliminación de las reformas labo-
rales…, sin reclamarse de la clase 
trabajadora, ni atacar al capitalismo 
como sistema económico y social 
causa de la catástrofe social; no po-
demos por más que calificar a Pode-
mos como una organización política 
que se basa en la ciudadanía de cla-
ses medias o pequeña burguesía, con 
claros objetivos democráticos.

Por lo tanto, Iglesias y Podemos 
es lo que es, aunque otros grupos de 
la izquierda pretendan lo que no es. 
Pues está claro que su apuesta no es 
la prioridad el mundo del trabajo, los 
trabajadores y las clases oprimidas.

Y si bien desde Voz Obrera apo-
yaremos toda iniciativa que vaya 
en el sentido de más libertad, más 
democracia para los trabajadores, y 
en eso estaremos juntos con Pode-
mos, nosotros vamos a llevar hasta 
el final reivindicaciones básicas que 
protejan a la clase trabajadora como 

el reparto del trabajo sin bajar los 
salarios, la prohibición de los despi-
dos y EREs en todas las empresas, 
la auditoría publica y el control de la 
contabilidad de las empresas por los 
trabajadores así como la expropia-
ción de la banca, para crear un banco 
público y en manos de la sociedad.

Porque para Voz Obrera es nece-
sario una alternativa obrera, es prio-
ritario la clase trabajadora, nos recla-
mamos de ella como la única clase 
con la posición social, económica, 
el número y la fuerza para cambiar 
las cosas. Y nunca sembraremos ilu-
siones en cambios de regímenes que 
no ataquen al capitalismo. Porque no 
puede haber democracia para los tra-
bajadores y las clases populares sin 
eliminar el poder de los capitalistas 
que sustentan, compran y mantienen 
a sus políticos y son el verdadero 
poder. Son los corruptores los que 
corrompen a los corruptos, es el ca-
pitalismo el sistema que organiza la 
sociedad explotando al mundo del 
trabajo.

No es casualidad que se compare 
la situación con una nueva Transi-
ción. Esperemos que la lucha obrera 
abra un futuro de cambio social con-
tra el capitalismo y por el socialis-
mo para no caer en el desencanto de 
la Transición y el pacto social que 
abrió las puertas a nuevos ataques 
del capitalismo.

Extracto de proyecto electoral en podemos.info
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PODEMOS, DE LAS ILUSIONES DEL 15M, AL PARTIDO CONTRA LA CASTA
No se puede entender el éxito de 

Podemos sin la confluencia de tres 
factores sociales y mediáticos que 
han determinado la opción política 
con más de 1,2 millones de votos. 
El primero de ellos es la situación 
social y económica que cada vez se 
deteriora más para las clases popu-
lares, con los ataques de Rajoy, de 
la patronal y los gobiernos autonó-
micos. El segundo factor ha sido las 
movilizaciones del 15M, los des-
ahucios y la vivienda, las mareas, y 
todas las movilizaciones que se han 
llevado en estos años. Y el tercer 
factor determinante ha sido la figura 
mediática de Pablo Iglesias creada y 
apoyada por la cadena de televisión 
“La Sexta” y las redes sociales, que 
ha permitido un conocimiento popu-
lar y la concreción en el personaje de 
Iglesias, de la línea política defendi-
da en el 15M, el Foro Cívico de Julio 
Anguita y otros movimientos socia-
les como la PAH o los preferentistas, 
yayos etc. 

La irrupción electoral de Pablo 
Iglesias y Podemos ha sorprendido a 
muchos. En los medios de comuni-
cación de la derecha, era de esperar, 
no han podido aguantar y han ataca-
do al cabeza de lista con toda clase 
de lindezas, hasta le han criticado 
que comprara su ropa en Alcampo. A 
Felipe González tampoco le ha falta-
do el tiempo para criticar a Podemos 
hablando de la “catástrofe” que su-
pondría la moda bolivariana, como 
si la catástrofe social del capitalismo 
no fuera suficiente. Sin embargo, el 
resto de medios a la izquierda lo han 
saludado como un nuevo fenómeno 
electoral que ha ilusionado a mucha 
gente como una nueva savia para 
cambiar las cosas. Y desde IU, con 
el ojo izquierdo y de reojo, miran la 
nueva formación alegrándose con la 

boca pequeña del éxito y buscando 
ya acuerdos.

Es un hecho que la formación de 
Iglesias, ha conectado con los sec-
tores hartos de corrupción política, 
de paro y recortes sociales, de los 
abusos de la banca y de la vivienda 
y por supuesto, de todo aquel sector 
de la población que se movilizó con 
el 15M y que exigía cambios demo-
cráticos. Este sector indignado en el 
cual los jóvenes estudiantes que so-
portan la precariedad y el paro, son 
buena parte de sus apoyos. Y que 
esta conexión se ha hecho a través de 
los medios de comunicación de TV y 
redes sociales. 

Hay que recordar que cuando es-
talla el movimiento en las plazas del 
15M, la crisis económica empieza a 
golpear duro, y que el movimiento 
huye de los partidos políticos no sólo 
tradicionales, fueran de izquierda 
mayoritaria o minoritaria, prohíben 
las banderas y signos partidarios de 
izquierda o republicanos, es antisin-
dical, metiendo en un mismo saco a 
CCOO y UGT y los otros sindicatos. 
Son los políticos y el régimen salido 
de la transición los culpables, junto 
a la banca. La clase trabajadora está 
ausente y decimos ausente no por-
que no hubiera trabajadores presen-
tes, que estaban, sino porque la falta 
de politización, de conciencia de cla-
se, permitía una visión interclasista, 

ciudadana, de los problemas. Era la 
falta de democracia, los desahucios, 
la crisis estafa de los banqueros y 
la corrupción, la causa de todos los 
problemas. En resumen era la visión 
de la pequeña burguesía que se en-
contraba sin el taparrabos del bienes-
tar de las llamadas clases medias, de 
los tiempos del boom inmobiliario.

Progresivamente el movimiento, 
lleno de militantes de la izquierda 
que intentaban lanzar sus propues-
tas y ganar militantes, se fue desin-
flando manteniéndolo precisamente 
aquellos que luchaban en las filas de 
la izquierda. Después vinieron las 
mareas, las marchas, las corralas…, 

que hicieron que el movimiento pa-
sara a representar a los sectores de 
trabajadores con recortes públicos y 
fundamentalmente en Madrid y que 
terminó el 22M con una gran mani-
festación en la capital.

El éxito electoral de Podemos, 
junto a la subida de IU, es el hartaz-
go ante la situación, y la esperanza 
de un cambio. Este cambio no podrá 
llegar sin las movilizaciones popula-
res y sin que la clase trabajadora sal-
ga a la calle, en lucha por sus propias 
reivindicaciones. Por ello habrá que 
seguir impulsando la lucha obrera si 
no queremos que esta esperanza, esta 
ilusiones caigan en el desencanto y 
abra posibilidades para nuevos ata-
ques de la derecha y los capitalistas.
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Noticias del 
Ayuntamiento (Sevilla)

EL PARQUE AMATE 
Y LAS ZONAS DE LOS 
BARRIOS POPULARES 

ABANDONADOS
No es casualidad que las zonas 

ajardinadas y de parques de los ba-
rrios obreros y populares de Sevi-
lla estén de pena. Este alcalde sólo 
quiere el centro de la ciudad “nique-
lao” por eso de las procesiones y el 
turismo. A los trabajadores que les 
parta un rayo.

La situación del parque Amate ya 
sale hasta en las redes sociales, hay 
fotos publicadas del estado de total 
abandono de la siega que hay en ese 
parque, imaginamos que si no se sie-
ga es porque no hay maquinaria. Lo 
mismo pasa en las zonas ajardina-
das de los barrios que no se cuidan 
y están abandonadas. Y para que se 
arreglen, las asociaciones tienen que 
batir el cobre para que el delegado 
del PP lo arregle.

Está claro que esta política es una 
decisión desde arriba con algún os-
curo propósito: ¿beneficiar a los de 
siempre? En todo caso habrá que es-
tar atentos.

FALTA DE PERSONAL
Los trabajadores y los servicios 

públicos de este ayuntamiento es-
tamos sufriendo los recortes de una 
manera brutal. En los colegios hay 
cada vez menos personal, falta lo 
más imprescindible, porque han re-
ducido los trabajadores en todos los 
servicios.

Si antes se limpiaban diariamen-
te ahora se hace en menos tiempo o 
en menos días. El mantenimiento de 
edificios tarda semanas en funcionar 
por falta de todo y por supuesto de 
personal.

Sin embargo las tasas de basuras 
y los impuestos municipales suben 
que suben. Y la pregunta que nos ha-
cemos, ¿todo este ahorro de dinero 

a dónde va? ¿Tan derrochones han 
sido que hay que pagar ahora?

Y la respuesta es cada vez más 
clara: si se rescatan autopistas de 
los bancos y grandes constructoras, 
si se le regalan miles de millones de 
euros a los bancos, si se permite des-
pedir y bajar los salarios es porque 
los ahorros en personal, los recortes 
en general, la subida de impuestos 
van a pagar las quiebras y las deudas 
de los bancos y sus negocios.

¡Hay que luchar para que la crisis 
la paguen los capitalistas!

LA REFORMA DE LAS 
ADMINISTRACIONES 

LOCALES
Esta reforma va a suponer supre-

sión miles de puestos de trabajo y la 
precarización de muchos, al privati-
zar servicios sociales esenciales.

Hay gente que piensa que no sir-
ve de nada movilizarse. A estos les 
decimos que si no nos movilizamos 
nunca ganaremos porque hemos ti-
rado la toalla sin combatir.

Y la práctica muestra que sí se 
puede. La lucha del personal sani-
tario de Madrid frenando la privati-
zación de los hospitales muestra el 
camino.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

TURNOS EN PYMES

La empresa se empeña en poner 
unos turnos nada acordes con la con-
ciliación de la vida familiar y laboral, 

a ella eso poco le importa, sólo le in-
teresan los beneficios y exprimir cada 
vez más y más a sus trabajadores, 
aunque les cueste la salud a más de 
uno.

No se trata de no entender que 
hay que cubrir turnos y atender a los 
clientes, pero es justo y fundamen-
tal contar con los trabajadores para 
decidir cuántos turnos se ponen y en 
que horarios, porque los compañeros 
de comercial somos los que mejor 
conocemos el trabajo, entre otras co-
sas porque somos los que hacemos el 
trabajo, que cuenten con nosotros no 
es tan difícil, somos los trabajadores 
unidos los que tenemos la llave del 
trabajo, que no lo olviden. Y si faltan 
turnos que contraten trabajadores que 
hay un paro terrible.

TODOS A LA CALLE

Ahora cambia la estrategia, donde 
antes el personal técnico era sacado 
de la calle y llevado al interior de las 
centrales para diversas tareas técnicas 
(centros técnicos, apoyo, gestión…) 
ahora la decisión es a la inversa, todos 
a la calle. 

Donde antes no éramos producti-
vos ahora somos la leche y el ‘cola-
cao’, pues, hay que aclararse porque, 
¡los trabajadores no somos marione-
tas!

IMPOSIBLE

Es imposible que mes a mes no se 
produzca ni un solo accidente de tra-
bajo en las empresas colaboradoras 
(antes contratas, puro eufemismo), 
son las que realizan las actividades 
más fatigosas y peligrosas y sin em-
bargo nunca comunican ningún acci-
dente.

No se trata de crear accidentes, 
pero al menos sí de que la empresa fis-
calice a las empresas subcontratadas 
sobre como proceden con sus traba-
jadores que son nuestros “hermanos”, 
son de nuestra clase y por tanto debe-
ríamos también defender su dignidad 
y sus condiciones. 

No mires a las contratas como tu 
competidor míralo con ojos solidaros 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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de clase trabajadora. ¡Trabajadores 
del mundo uníos!

PROBLEMAS COLECTI-
VOS, SOLUCIONES INDIVI-

DUALES

Ante la necesidad de la empresa de 
sacar varios trabajos de fusión de fibra 
han pedido voluntarios para prolongar 
la jornada. La mayoría de compañeros 
se han negado, (¿por qué será?), y ante 
la denuncia sindical por las formas, 
no se le ha ocurrido a la empresa otra 
cosa que castigar a todos los trabaja-
dores de i+m con la implantación de 
turnos de tarde, los cuales hace años 
que no se hacían. 

El malestar en la unidad es grande 
y rápidamente llegaron los sindicatos 
para reconducir la situación. Lo desea-
ble y lo que tendríamos que exigir los 
trabajadores de esta o cualquier otra 
unidad que se vea afectada por cam-
bios, hubiera sido que las fuerzas sin-
dicales vinieran juntas, en asambleas 
de comité de empresa, para escuchar, 
hablar, discutir y tomar decisiones no-
sotros la plantilla democráticamente y 
en asambleas.

TRANSFERENCIA A 
UCRANIA

El juez Castro, que investiga el caso 
Nóos, cuyo principal acusado es Ur-
dangarin, ha citado a declarar a 3 tra-
bajadores de Telefónica para aclarar el 
porqué de una transferencia a Odessa 
(Ucrania) de 12 millones de euros, en 
concepto de “alquiler de líneas”. 

Telefónica realizó esta transferen-
cia en el 2007 a través de una de sus 
cuentas en Cajasol; el destinatario de 
esta transferencia era una cuenta parti-
cular. 12 “milloncetes”, “casi ná”.

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

DESCONTROL EN LA SALA 
DE CONTROLE

El funcionamiento del centro de 
control en la semana de feria ha sido 
un desastre: solo tres controladores 
han guiado el total de la flota, creán-
dose en algunos momentos una situa-

ción de verdadero caos. 16 líneas por 
pantalla, (con los respectivos atrasos 
debidos a la circunstancia de la sema-
na), han provocado un colapso en el 
centro de control. 

Los controladores entrantes no sa-
bían las anomalías ocurridas anterior-
mente, lo que provocaba una desorga-
nización a la hora de los relevos de los 
conductores, que volvían a sufrir las 
situaciones a las que por desgracia ya 

estamos acostumbrados.   
De qué valen tantas estadísticas du-

rante tantos años, cuando se vuelven a 
repetir los mismos errores de planifi-
cación. La actual Dirección sigue los 
mismos patrones que la anterior, pre-
mia a unos más que a otros.

SENTENCIA A FAVOR

El veredicto del juicio celebrado 
por la denuncia interpuesta por los 
sindicatos motivado por la decisión de 
la empresa de descontar la catorceava 
parte del sueldo de todos sus trabaja-
dores, además de no percibir la parte 
proporcional de la paga de navidad 
devengados hasta el 14/06/2012, ha 
sido a favor de los sindicatos denun-
ciantes.

Como es normal, la empresa ha 
presentado recurso contra esta deci-
sión judicial lo que retrasará aún más 
la devolución de dicho importe, siem-
pre -claro está- que siga siendo favo-
rable dicho recurso.

A pesar de ser una buena noticia, 
no podemos depender de decisiones 
judiciales; los avances en derechos 
económicos y sociales obtenidos por 
la clase trabajadora siempre han sido 
conseguidos por la lucha de estos.

SUBIDA DE VIAJEROS, 
BAJADA DE INGRESOS

En el primer trimestre TUSSAM 
recupera 595.654 viajeros respecto al 
año pasado, la subida porcentual ha 
sido de un 5,25% superior al del 2013. 
Líneas como la 2, con un aumento de 
pasajeros del 14 % o la línea 3 con una 
subida del 37% son ejemplo de ello. 
Por otro lado la empresa ha dejado de 
ingresar 600.000 euros con respecto 
al primer trimestre de 2013; esta cir-
cunstancia estaría motivada por el au-
mento de tarjetas de la tercera edad y 
del bonobús solidario. 

Estos datos son dados por la Direc-
ción, datos que nos facilitan para que 
subliminalmente pensemos que los 
culpables de la pérdida de ingresos 
de la empresa es de las personas que 
utilizan dichos títulos de viaje. No de-
bemos de olvidar que el Ayuntamien-
to de Sevilla debe aportar la cuantía 
correspondiente a TUSSAM de cada 
título de viaje gratuito.

¡De nuevo vuelven a intentar divi-
dir a los trabajadores, primero utili-
zando electoralmente estos beneficios 
que se les otorga a un sector débil de 
la población, y luego echándoles en 
cara el gasto que ello supone!

COLAS EN EL ESPECIAL 
FERIA

Hemos vuelto a presenciar las colas 
interminables en el especial feria, pero 
en este caso no por la masiva afluen-
cia de usuarios que querían ir rápido 
al recinto ferial, sino por la falta de 
autobuses en la línea especial feria. 
Problema que intentó resolverse sa-
cando autobuses de diferentes líneas 
regulares, lo que provocó la conse-
cuente pérdida de unidades, y con ello 
el aumento de espera de los usuarios 
de dichas líneas, además de atrasos 
y relevos fuera de hora. Cada día se 
hace más latente el deterioro y falta de 
unidades en la flota de autobuses. 

¡Si de verdad la Dirección de la 
empresa quiere vender la marca TUS-
SAM, podría empezar mejorando y 
ampliando su parque móvil!



Para contactarnos: boletinvozobrera@yahoo.es Visita nuestra web: www.vozobrera.org

¿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. 

En 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, man-
tiene la sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios precarios, despidos y desempleo. Somos más 
de 22 millones de asalariados, 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 popula-
res, 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 es de luchar para 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. 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, segu-
ro, 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.  


