
VOZ OBRERA
Mensual trotskysta (Unión Comunista Internacionalista)

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA (EPA) VS 
POBREZA. ES UN INSULTO HABLAR DE 

RECUPERACION ECONOMICA

Noviembre de 2015  Nueva Serie - n°16  Precio: 0,50€

En este número:
• ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) VS 

POBREZA...

• LA POBREZA SE HACE CRÓNICA

• ‘REPÚBLICA CATALANA’: NI PELIGRO...

• TELEFÓNICA: 8000 TRABAJADORES A LA 
CALLE

• VODAFONE... EL MISMO CAMINO

• AIR FRANCE: LUCHA EN CONTRA DE LAS 
SANCIONES Y LOS DESPIDOS

• PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE 
HOSPITALES LUCHANDO POR...

• SUPRESIÓN DE LOS CONVENIOS: UN GRAN 
LOGRO DE LA PATRONAL Y DEL PP.

• DESPIDOS EN LA CORCHUELA

• NOTICIAS DE LOS TRABAJADORES

• ISRAEL-PALESTINA, ¿HACIA UNA TERCERA 
INTIFADA?

• GRAVÍSIMAS INUNDACIONES EN LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS

• MARRUECOS: A PESAR DE LOS BELLOS 
DISCURSOS, LA DISCRIMINACIÓN...

• TRIDENT JUNCTURE 2015. MUCHO MÁS QUE 
UNAS MANIOBRAS MILITARES

• 20 DE NOVIEMBRE DE 1975, 40 AÑOS DE LA 
MUERTE DE FRANCO



Noviembre de 20152

Si analizamos los datos de la EPA 
del 3er trimestre, sin dejarnos mani-
pular, observamos, sin duda, como 
las élites políticas e incluso sindicales 
están, cada día, más subordinadas a 
los poderes económicos. La transfe-
rencia de recursos públicos a manos 
privadas, recortar impuestos a los ri-
cos, permitir a las grandes fortunas 
niveles siderales de fraude e inmu-
nidad junto con la facilidad ofrecida 
para contratar mano de obra por el 
mínimo necesario para subsistir, pa-
rece lo normal. Mientras banqueros, 
empresarios y políticos a su servicio 
se felicitan porque, según dicen, los 
datos muestran que se está creando 
empleo y que estamos en el camino 
de la recuperación, las organizaciones 
obreras asienten y protestan con la 
“boca pequeña”. La estrategia del ca-
pital, junto con un grupo de medios 
de comunicación y publicistas, muy 
bien pagados, está logrando despla-
zar el sentido común de la mayoría 
trabajadora hacia la defensa de los 
intereses de los grandes grupos fi-
nancieros. O eso creen ellos, porque 

hablar de recuperación económica, 
con los datos de la EPA, es un insulto 
a los trabajadores.

Maquillar y manipular los datos 
no evita que la realidad supere al arte 
de la mentira. La bajada de la tasa 
de paro en todos los 3er trimestres 
se debe al verano, a contrataciones 
temporales para la temporada estival, 
con una gran precariedad. Además, 
el descenso de la población activa 
(116.000 personas dejaron de buscar 
empleo en el ultimo trimestre), por 
desánimo o porque lo hicieron en el 
extranjero, hace, sin duda, bajar la 
tasa de paro. En los cuatro años de 
gobierno de Rajoy la población activa 
ha bajado en 540.000 trabajadores.

España, ese motor de crecimiento, 
que tanto se empeñan en publicitar, 
es el cuarto país de la UE con más 
desigualdad entre ricos y pobres. En 
el país de la creación de empleo, el 
30% de la población (13,6 millones) 
vive bajo el umbral de la pobreza. 
800.000 personas cayeron en la 
pobreza, solo, en el último año. En 
este país, en el que el establishment 

(élite que ostenta el poder) ve señales 
inequívocas de buena dirección hacia 
la recuperación, la pobreza infantil 
creció en el último año en 11 puntos, 
situándose en el 35,4%.

La creación de empleo que mues-
tra la EPA no es suficiente y las con-
diciones laborales que se crean están 
generando una nueva clase social de 
trabajadores con nóminas que no 
les sirven para cubrir las necesida-
des mínimas. Para uno de cada tres 
trabajadores, con contrato, el salario 
mensual no supera los 645 euros. 3,6 
millones de trabajadores cobran nó-
minas inferiores a 322 euros mensua-
les. Tener trabajo, en el sistema capi-
talista, no significa dejar de ser pobre.

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA (EPA) VS POBREZA. ES UN INSULTO HABLAR DE
RECUPERACION ECONOMICA

LA POBREZA SE HACE CRÓNICA
Estos últimos días no ha habi-

do medio de comunicación que no 
alertara del avance de la pobreza en 
España en general y en Andalucía 
en particular. Y es que sólo hay he-
chos que corroboran esta lacra que 
sufren millones de familias y ningu-
no que demuestre la recuperación 
económica que tanto vocifera el 
gobierno. 

Según un estudio de la OIT, uno 
de cada cuatro trabajadores es po-
bre. En 10 años las relaciones la-
borales habrán sido modificadas en 
detrimento del trabajo asalariado, 
aumentando el trabajo autónomo. 
Supone pérdida de derechos labora-
les, menos remuneración y el riesgo 
de exclusión se agudiza.

Otros estudios indican que ha 
aumentado hasta un 22,2% el nú-
mero de trabajadores que gana me-
nos del 60% de la renta media, es 
decir, están dentro del umbral de la 
pobreza. Trabajadores ‘pobres’, que 
sufren extenuantes jornadas labora-
les o bien ingresos que apenas per-

miten vivir adecuadamente. Además 
la cuarta parte de los contratos lo 
son por siete días o menos.

La situación de necesidad se está 
generalizando; padres sin empleo, 
hijos desnutridos, desahucios, re-
cortes públicos… En el mejor de 
los casos salimos al paso con algún 
subsidio, cuando no se rebusca co-
mida, se pide dinero para pagar los 
servicios (agua, gas, electricidad),... 
El gobierno dice que todo va bien, 
la economía se recupera, habla de 
las empresas del IBEX, de la banca, 
de todos los explotadores que salen 
adelante con el trabajo ajeno, así 
como también han ayudado a ello 
las reformas laborales impuestas en 
connivencia con los sindicatos.

Con todo España es el país euro-
peo donde más ha avanzado la pre-
cariedad laboral, sobre todo entre 
las mujeres, debido al aumento de 
la temporalidad y los bajos salarios.

Un sistema así sólo está fomen-
tando la polarización extrema, man-
tener el estatus de los ricos y que 
los pobres sobrevivan con restos de 
caridad. La verdadera solución para 
erradicar el paro y precariedad es 
crear más empleo, público, de cali-
dad. El coste debe salir de los bene-
ficios empresariales y la banca. En 
esta sociedad capitalista, la empresa 
privada funciona para enriquecerse 
y precarizar a la clase trabajadora. 
Desde las instituciones públicas se 
han de promover medidas para in-
vertir la tendencia y crear puestos 
de trabajo. Antes que para satisfa-
cer los beneficios privados, hay que 
invertir en empleo público, con el 
dinero robado durante todo este 
tiempo a los trabajadores, con una 
producción y una contabilidad con-
trolada por los propios trabajadores.
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‘REPÚBLICA CATALANA’: NI PELIGRO, NI DESASTRE. TAMPOCO SOLUCIÓN
Dicen muchos comentaristas po-

líticos que Rajoy está exultante con 
el paso dado por las formaciones 
independentistas catalanas en su 
proceso de autodeterminación con 
el anuncio de proclamar la Repúbli-
ca catalana, habida cuenta que su 
estrategia electoral cara a las próxi-
mas elecciones generales el próximo 
20 de Diciembre, basada sobre todo 
en la supuesta recuperación econó-
mica en España, no da para más. 
Repetir tantas veces que España 
está creando empleo y está salien-
do de la crisis ya no es creíble para 
gran parte de la población, máxime 
con los datos de la última encues-
ta de población activa (EPA) recién 
publicados.

Rajoy se erige así en el “salvador” 
de España ante el “desafío indepen-
dentista” como él lo llama y tras 
varias vacilaciones está reuniendo a 
los distintos líderes de los partidos 
políticos no independentistas. Quie-
re de este modo alardear de que el 
PP es un partido abierto al diálogo 
y defensor de la unidad española; 
de esta forma tenemos hasta en la 
sopa el “problema catalán”. Parecie-
ra por los medios de comunicación 
que exista un peligro real en España 
por el deseo de independencia de 
los catalanes, un “peligro catala-
nista” al más puro estilo de Franco 
cuándo hablaba de las “hordas ro-
jas”. Desde luego, en el PP, ha habi-
do buenos alumnos. 

Otros comentaristas indican que 
la resolución por la república ca-
talana de Junts pel Sí, -plataforma 

electoral de Artur Mas (Convergen-
cia) y ERC- y la CUP (Candidatura 
de Unidad Popular, anticapitalista), 
es una mera estrategia política, ha-
bida cuenta que la resolución será 
tumbada. Recuerdan, dicen, a la 
ley anti desahucios aprobada en su 
momento por el Parlamento anda-
luz, propiciada por IU y respaldada 
por el PSOE, ley que aunque insufi-
ciente, era un paso de cierta auda-
cia contra los bancos especuladores, 
pero una ley muerta desde antes de 
aprobarse, dada su inviabilidad le-
gislativa. O sea, un brindis al sol. De 
momento, maniobra o no, la reso-
lución por la república catalana está 
paralizada porque Ciudadanos, PSC 
y PP han presentado peticiones para 
que la Mesa de la Cámara no trami-
te la resolución. Y luego entrará en 
acción el gobierno central, que de 
momento, ha preferido esperar. 

Desde luego no podemos negar 
al pueblo catalán su derecho a de-
cidir; ni ello supondría un desastre 
para nadie ni un peligro inminente. 
Pero dicho esto, el pueblo catalán 
no puede esperar tampoco nada 
de una república liderada por Artur 
Mas – político de derechas y cam-
peón de los recortes en Cataluña, 
aliado del PP en otros momentos 
no muy lejanos)- o por otros polí-
ticos similares que han hecho y se-
guirán haciendo su juego a favor de 
la burguesía y los capitalistas. 

Los problemas del pueblo cata-
lán, de los trabajadores catalanes, 
son los recortes, los despidos, los 
desahucios, los recortes en Sanidad, 

en Educación, la falta de perspec-
tiva para muchos jóvenes, los ele-
vados precios de consumo… Los 
problemas del pueblo catalán no 
son solo los españolistas del PP en 
Madrid; son también políticos del 
corte de Artur Mas que nunca van 
a defender los intereses de los tra-
bajadores y de la población en ge-
neral por encima de los intereses de 
la gran patronal y de los banqueros. 

Habría que preguntarse, además, 
si los que se declaran anti-capita-
listas como la CUP no están poten-
ciando la desunión entre, no sólo los 
trabajadores del Estado, sino de los 
propios trabajadores catalanes que 
en una proporción nada desprecia-
ble son emigrantes o descendientes 
de emigrantes y que no desean la 
independencia pero sí acabar con 
los recortes y la explotación social. 

Así pues, con república catalana 
o sin ella, la única solución a to-
dos estos problemas que sufre el 
pueblo catalán, muy castigado por 
los recortes y la crisis, vendrá dada 
por una unión de clase, una unión 
de todos los trabajadores catalanes, 
pero también de todo el Estado y 
todos los países, para defender real-
mente sus propios intereses por en-
cima de la voracidad del capitalismo 
y sus políticos de turno, sean de 
la nacionalidad que sea. Mientras 
todo estos políticos consigan en-
frentarnos a los trabajadores anda-
luces, catalanes, vascos , etc, esta-
rán ganando la partida. Justamente 
la solución es la contraria.
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VODAFONE... EL MISMO CAMINO
La multinacional británica Voda-

fone acaba de aprobar otro nuevo 
Expediente de Regulación de Em-
pleo, volviendo a despedir a 1059 
trabajadores. La excusa no son pér-
didas económicas sino tan sólo el 
hecho de haber comprado otra gran 
empresa, Ono; ahora –dicen- como 
hay dos plantillas sobra personal. 
Sin embargo ambas plantillas jun-

tas superan escasamente los 7000 
empleados.

Vodafone recurre otra vez al ERE 
para menguar su plantilla y obte-
ner más beneficios, porque esos 
trabajadores despedidos no estaban 
ociosos, sino produciendo. Su acti-
vidad ha sido contratada con otras 
contratas abaratando costes, que en 
definitiva es lo que Vodafone bus-

caba. Algo parecido a lo que Telefó-
nica quiere hacer en la actualidad. 

Tan sólo desde la unidad de la 
clase obrera y a través de la prohi-
bición de los despidos y de los EREs 
se podrá luchar contra esta lacra ca-
pitalista.

Telefónica ha vuelto a sorprender 
a todos “o no” ante la presentación 
el miércoles día 28/10 de un nuevo 
proceso de adecuación de plantilla 
que a diferencia de los otros 3 ante-
riores no es un ERE (Expediente de 
Regulación de Empleo). Esto lo que 
quiere decir son básicamente dos 
cosas: primero la empresa continúa 
destruyendo empleo de calidad y 
segundo cambia el modelo del des-
pido por otro que le perjudica me-
nos de cara a la opinión pública y 
que además le permite no tener que 
provisionar el dinero de las indem-
nizaciones, con lo que ello supone 
de ventaja para la empresa y de in-
certidumbre para el trabajador.

El Plan de Suspensión Individual 
de la Relación Laboral es a grandes 
rasgos el siguiente: 

Pueden acogerse trabajadores de 
las tres empresas que conforman el 
convenio de empresas vinculadas, 
es decir, de TdE, TME yTSOL. De 
hecho, es una clausula más del con-
venio que se está negociando. 

Es voluntario, universal y no dis-
criminatorio.

Es una suspensión del contrato 
de trabajo tal y como lo recoge el 
artículo 45 del Estatuto de los  tra-

bajadores, con mantenimiento del 
vínculo empresa/trabajador. Es un 
pacto individual y por tanto no un 
acuerdo colectivo que tiene más ga-
rantías jurídicas. 

No hay exenciones fiscales, la 
renta se considera regular y por tan-
to tributa al IRPF.

Se pueden acoger todos los tra-
bajadores que a fecha 31/12/2017 
tengan 53 años o más; se percibirá 
el 68% del salario regulador en 12 
pagas y no en 15.

La póliza sanitaria de Antares 
será subvencionada al 40% al igual 
que en el último ERE.

El convenio especial con la se-
guridad social será abonado por la 
empresa hasta los 65 años, además 
de pagar los seguros colectivos de 
riesgo y las aportaciones al plan de 
pensiones. 

A pesar de que son muchos los 
trabajadores que están deseando 
acogerse a casi cualquier modalidad 
de salida de la empresa, hay que  re-
saltar que con esta actitud se están 
poniendo en peligro ellos solos en 
el mantenimiento de su empleo e 
incluso de su pensión futura, por-
que nuestra mejor garantía de cobro 
es que estemos trabajando o que al 

menos nuestra salida sea cubierta 
por otro trabajador que pueda ir co-
tizando y pagando nuestras pensio-
nes futuras;  si no sólo nos estamos 
engañando y podemos quedarnos 
como los preferentistas, sin dinero y 
en las colas de los juzgados. 

La trampa de la empresa es doble; 
por un lado pretende  sustituir em-
pleo de calidad y con condiciones 
laborales y sociales aceptables por 
otras de semiesclavitud como está 
ocurriendo en las contratas. Y por 
otro, está el cambio de modalidad 
del despido pasando de un modelo 
conocido y colectivo - los EREs- a 
otro donde el acuerdo es individual 
y donde la empresa no tiene que 
provisionar ni inmovilizar el dinero 
de las indemnizaciones de los tra-
bajadores. ¡La banca gana!; en este 
caso, Telefónica, cada vez más con 
artificios legales como este de la 
Suspensión Individual del Contrato 
de Trabajo.

Con todo esto la plantilla se verá 
muy mermada y más de 25 provin-
cias españolas pasaran a tener me-
nos de 50 trabajadores. Llevamos 
muchos años en los que vemos que 
nuestros “prejubilados” son sustitui-
dos por  las contratas por un suel-
do mucho menor. Los trabajadores 
de contratas son tantos o más que 
los prejubilados aunque cotizando 
mucho menos. ¿De verdad creemos 
que los sueldos de subsistencia po-
drán mantener una cuenta cada vez 
mayor de jubilados? Nuestro futuro 
está en conservar el empleo, luchar 
por él y por la creación de empleo 
y no al revés como viene ocurriendo 
con la excusa de la tecnología.

TELEFÓNICA: 8000 TRABAJADORES A LA CALLE
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AIR FRANCE: LUCHA EN CONTRA DE LAS SANCIONES Y LOS DESPIDOS
En septiembre, la dirección de Air 

France anunció que si los pilotos no 
aceptaban su plan de recortes, iba 
a tener que aplicar un plan de su-
presión de empleos, concretamente 
2.900 puestos de trabajo. 

El objetivo de la dirección de la 
empresa era recurrir al viejo lema 
de divide y vencerás; de esta forma 
trató de dividir a las distintas cate-
gorías de trabajadores, en particular 
a tripulantes y personal de tierra, 
confrontándolos con los pilotos, lo 
que no les ha funcionado. Pilotos, 
obreros, mecánicos, personal co-
mercial, azafatas, tienen ahora la 
sensación de que todo el mundo 

está en el mismo barco. La movili-
zación exitosa del 5 de octubre en 
Roissy, que reunió a 2.000 trabaja-
dores de todas categorías, demostró 
que las maniobras de la dirección 
para culpabilizar a los pilotos no 
funcionaba.

La represión de los sindicalistas 
después de romperles las camisas a 
2 directivos no se ha hecho esperar;  
5 sindicalistas arrestados durante 
48 horas, la suspensión de 2 pilo-
tos, y el interrogatorio de la policía 
a otros 11 trabajadores, reforzaron 
la conciencia entre los trabajadores 
de que ante la ofensiva del patrón 
-que tiene el apoyo del Estado- hay 

que levantar la cabeza y mantenerse 
unidos.

Un grupo de 12 sindicatos llamó 
a manifestación el jueves 22 de oc-
tubre. Acudieron varios miles de tra-
bajadores para denunciar los planes 
de la dirección de Air France y las 
sanciones contra los 5 sindicalistas. 

La explosión de rabia de estos 
trabajadores es más que comprensi-
ble. Pero de la rabia espontánea los 
trabajadores deben pasar a la rabia 
organizada, si realmente se quiere 
parar esta senda y oleada de ata-
ques contra los trabajadores, que 
como vemos, es internacional. 

 A principios del mes de octubre, 
tuvo lugar una  reunión entre la ad-
ministración del Servicio Andaluz de 
Salud y los representantes de UGT, 
CCOO y CSIF. Firmaron una nueva 
serie de medidas contra el perso-
nal del servicio de mantenimiento. 
Entre esas medidas, la desaparición 
de categorías enteras de personal, 
como los jardineros, amenaza direc-
tamente a decenas de compañeros 
eventuales o interinos, cuyo contra-
to no será renovado. Igualmente la 

administración pone nuevos requi-
sitos a la hora de contratar, exigien-
do nuevos títulos, sabiendo perfec-
tamente que la mayoría de estos 
compañeros no cumplen con ellos. 
Para los que tienen un contrato fijo, 
esos recortes en puestos de trabajo 
suponen más polivalencia, o sea un 
empeoramiento de sus condiciones 
de trabajo y de la calidad del servi-
cio público.

En protesta contra esa política del 
SAS, varios compañeros del servicio 

de mantenimiento de los hospitales 
Virgen del Rocío y Macarena parti-
ciparon a la manifestación convo-
cada por las Marchas de la Dignidad 
el pasado 22 de octubre. No están 
dispuestos a aguantar los golpes sin 
contestar, por lo cual van a seguir 
protestando.

Por ahora, han convocado una 
manifestación a nivel de Andalucía 
el sábado 7 de noviembre. Saldrá a 
las 11 desde el Palacio San Telmo, 
hacia el hospital Macarena.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE HOSPITALES LUCHANDO POR SUS EMPLEOS

  Desde que se aprobó la última 
reforma laboral en febrero de 2012, 
casi 300.000 trabajadores han visto 
empeorar sus condiciones de tra-
bajo y disminuir su salario, por la 
suspensión de aspectos clave de sus 
convenios colectivos.

Esa reforma facilita a las empre-
sas el desvincularse de los convenios 
colectivos: basta por ejemplo con 
una previsión de posibles pérdidas 
en el futuro. Así 6.496 convenios 
han perdido parte de su efectividad 
a lo largo de los últimos tres años 
y medio. Los descuelgues pueden 
afectar horarios, turnos, etc. pero la 
mayoría tiene por único objeto re-
cortes en los sueldos - 929 de los 
1.163 registrados en lo que va del 
año.

Es más: si en el año 2009 había 
11,5 millones de trabajadores su-

jetos a convenio, se pasó a 7,5 en 
2014 y ahora mismo hay ya sólo 
4,7. Es decir que las dos terceras 
partes de los trabajadores no están 
protegidos por ningún convenio. 
Particularmente vulnerables son los 
trabajadores de empresas medias y 
pequeñas, las llamadas pymes, con 
menos de 50 empleados y en las 
cuales es más difícil organizarse y 
defenderse.

El objetivo de la reforma laboral 
era precisamente ése: dejar las ma-
nos libres a la patronal para librarse 
de las garantías colectivas conquis-
tadas por décadas de luchas, y ne-
gociar empresa por empresa, incluso 
trabajador por trabajador, las condi-
ciones de trabajo y los sueldos. De 
esta forma, el patrón siempre tiene 
las de ganar.

Para que recuperen los bancos 
y las grandes empresas, tienen que 
pagar los trabajadores, y una parte 
cada vez mayor de las clases popula-
res hundirse en el paro y la pobreza. 
La patronal lo sabe perfectamente y 
lleva su lucha de clase, pues tendre-
mos que llevar la nuestra.

SUPRESIÓN DE LOS CONVENIOS: UN GRAN LOGRO DE LA PATRONAL Y DEL PP

Los 6 compañeros del parque 
de la Corchuela siguen peleando. 
No habían sido subrogado por el 
ayuntamiento de Zoido y ahora el 
nuevo equipo les dice que tampo-
co piensan incluirlos en el próximo 
pliego.

 Claro, ¿por qué contratar a 
trabajadores que pretenden de-
fenderse? Mejor buscar precarios, 
menos pagados si cabe y que se 
callen.

DESPIDOS EN LA CORCHUELA
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias de Tussam 
(Transportes 

de Sevilla)

DEVOLUCION DE PARTE DEL ROBO 
DE LA PAGA EXTRA

La dirección de la empresa se 
ha comprometido a devolver el 
26,23% de la paga extra del año 
2012, que recordemos, fue roba-
da a los trabajadores mediante el 
real decreto-ley 20/2012 por el go-
bierno del PP.

También se ha llegado al acuer-
do de modificar el apartado 1.2 de 
la disposición transitoria décimo 
cuarta del convenio colectivo en 
vigor (1.2- En el año 2012, todos 
los trabajadores que integran las 
categorías laborales que contem-
pla el convenio colectivo harán 
una aportación económica al Plan 
de Mejora Económico-Financiera 
consistente en las cantidades re-
flejadas… Ej: 1090 euros para 
administrativos, conductores y ofi-
ciales mecánicos). De esta mane-
ra la aportación de los trabajado-
res al plan de viabilidad quedaría 
fijada en un 49,73%.

No debemos olvidar que la sus-
tracción de la paga extra del 2012 
fue aproximadamente de 1400 eu-
ros, quiere decir que todavía nos 
deberían devolver aproximada-
mente 700 euros.

BUHOS

Tras el aumento de la demanda 
de usuarios que utilizan el servi-
cio público de autobuses por la 
noche, el Ayuntamiento de Sevi-
lla está pensando en aumentar el 
servicio nocturno de autobuses 
urbanos. La idea es que los auto-
buses estén circulando toda la no-
che y se refuercen algunas líneas 
en horas determinadas.

Para los trabajadores de TUS-
SAM esta noticia no es mala, al 
contrario, creará nuevos puestos 
de trabajo y a los ciudadanos de 
Sevilla les facilitará el transporte 
por la ciudad a cualquier hora.

De lo que no sabemos nada, es 
de las condiciones de trabajo que 
tendrán los trabajadores que reali-
cen dicha labor, si será con carác-
ter obligatorio o voluntario. Lo que 
sí sabemos es que haya acuerdo 
o no con los sindicatos, la direc-
ción de la empresa ha comunica-
do que los servicios se montarán 
de todas formas.

EMBAJADORES

En los últimos meses se está 
llevando a cabo por parte de la 
Dirección una campaña destina-
da a la mejora de la imagen de 
la empresa; esto está muy bien, 
pero el problema es que mientras 
la empresa no ponga de su parte 
en el tema organizativo, ( mejoras 
en los horarios , mejoras en la cir-
culación, aumento de autobuses y 
más personal),seguiremos pade-
ciendo estrés y presión.

Este estado en el que trabaja-
mos repercute en el servicio que 
prestamos y en nuestra salud, 
además de empeorar el trato y la 
imagen de la empresa hacia los 
usuarios.

Noticias de 
Telefónica (Sevilla)

CEV

Seguimos esperando el resul-
tado del convenio de empresas 
vinculadas; a día de hoy aún no 
sabemos cómo quedará el con-
venio, lo que sí sabemos es que 
desde un punto de vista de clase 
trabajadora todos deberíamos to-
mar parte en la decisión final de 
firmar o no, de poder analizar co-
lectivamente si las mejoras produ-
cidas o los posibles retrocesos se 
justifican o no.

Los sindicatos mayoritarios ale-
garán que en las últimas eleccio-
nes sindicales han sido elegidos 
mayoritariamente y han aumenta-
do en representatividad; recono-
cemos que son nuestra voz ante 
la empresa pero deberían con-
sultar a los trabajadores sobre la 
conveniencia de la firma.

Todos lo comentan, antes de 
las elecciones generales del 20D 
el CEV estará firmado.

ASAMBLEAS PARA TODOS

Esperamos que a primeros 
de Noviembre se haga una ron-
da de asambleas del Comité. El 
tema central y único seguramente 
será el convenio. Tal es el punto 
de la negociación, que estamos 
seguros de que se van a dar. Po-
dremos conocer por boca de los 
sindicatos negociadores como se 
encuentra la mayor modificación 
laboral global que tenemos en 
esta empresa.

Nos alegramos de que se nos 
“conceda” un derecho que tene-
mos. Es indispensable tener la 
opinión de todos en un diálogo 
para poder encontrar la mejor op-
ción. Las asambleas de afiliados o 
los comunicados no pueden susti-
tuir al diálogo que se presenta en 
la asamblea de trabajadores don-
de todos pueden ser escuchados 
y explicadas las dudas.

¡Asambleas, cada dos meses!

Noticias de 
Aerópolis (Sevilla)

DESPIDOS EN INESPASA. EL 2X1 
ATERRIZA EN AEROPOLIS

Recientemente se ha comuni-
cado a los compañeros de Ines-
pasa que es necesario despedir 
a parte de la plantilla. Como ocu-
rre siempre, el empresario intenta 
justificar esta medida, mintiendo 
a los trabajadores, y haciéndo-
les creer que es la falta de carga 
de trabajo lo que fuerza a tomar 
esas decisiones. Actualmente las 
empresas de Aerópolis baten to-
dos los records de facturación, o 
al menos eso nos venden los me-
dios de comunicación, por lo que 
pensamos que alegar este motivo 
es querer tomarnos por imbéciles.

Lo que realmente se esconde 
tras esta estrategia es la precari-
zación de las condiciones labora-
les (objetivo de la reforma laboral 
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del PP); poder despedir a trabaja-
dores con condiciones y sueldos 
medianamente aceptables para 
contratar a dos o más compañe-
ros en el puesto de uno. El obje-
tivo principal del empresario es 
ganar dinero y para ello necesita 
obreros asustados, obedientes y 
que cobren lo mínimo.

Cuando esto ocurre en la em-
presa de al lado, o conocemos 
que empresas como Sofitec ame-
naza, explota y despide a otros 
compañeros, no actuamos. No 
nos solidarizamos con ellos, y 
con esto debilitamos nuestra pro-
pia defensa. Los retrocesos de 
las condiciones en la clase obre-
ra en general, son ataques a tus 
propias condiciones. La amenaza 
de despido en Inespasa acelera tu 
propio despido, la perdida de tus 
derechos y la bajada de tu sala-
rio. ¡Alerta compañeros!, el 2x1 ya 
está aquí.

YA SE PUEDEN COBRAR LOS ATRA-
SOS DEL CONVENIO DEL METAL

Tras la publicación en el BOP 
del convenio siderometalúrgico de 
Sevilla, vigente desde el 1 de ene-
ro de 2015 al 31 de diciembre de 
2017, las empresas del sector es-
tán obligadas a pagar los atrasos 
devengados por este convenio. 

Estos atrasos afectan a 30.000 
compañeros del sector en la pro-
vincia, que ya pueden reclamar su 
derecho a percibir el incremento 
del 0,8% desde el 1 de enero de 
2015. 

Aunque la subida pactada de 
los salarios se ha realizado sin 
consultar con los trabajadores y la 
creemos insuficiente, hay que re-
clamarla junto con el cumplimien-
to del convenio en su totalidad. 
¡Consulta a los sindicatos e infór-
males de las condiciones labora-
les en tu empresa!

Noticias del 
Ayuntamiento 

de Sevilla
A VUELTAS CON EL VESTUARIO

Estamos a últimos de octubre 
y del vestuario no se sabe “ná de 
ná”.

El vestuario, según convenio, 
está considerado como herra-
mienta de trabajo, por lo que si no 
tienes herramientas difícilmente 
podrás desarrollar la labor y como 
mínimo no te podrán exigir que lle-
ves una herramienta que no se te 
facilita, por lo tanto, si no lo llevas 
nadie te podrá decir nada.

Así que atentos a la jugada, 
ante la posible exigencia por parte 
de los jefes del vestuario la res-
puesta está clara: no me lo dan, 
no me lo pongo.

SEGUIMOS ESPERANDO

La promesa del alcalde de for-
malizar los ciento y pico de con-
tratos todavía no se ha cumplido.

Mucho nos tememos que con 
el PACAS quieran solventar las 
carencias que padecen los distin-
tos servicios del Ayuntamiento en 
cuanto a la falta de personal.

Después querrán que tengamos 
paciencia y toda la historia, pero lo 
que está claro es que como siem-
pre, los que salimos perjudicados, 
somos los de abajo.

LAS CARACOLAS

En parques y jardines los com-
pañeros siguen teniendo las cara-
colas, “instalaciones provisiona-
les”, como vestuarios. 

Es indignante que cualquier 
partido que gobierne en el Ayun-
tamiento tenga, en los aspectos 
que inciden en los trabajadores, 
la misma resolución para arreglar 
los problemas. 

Se podían dar una vuelta por el 
Vivero de los Remedios, por ejem-
plo, y ver de paso como ese espa-
cio es el cortijo de unos cuantos… 
¡otro más en parques y jardines!

Noticias de 
Correos (Sevilla)
ELECCIONES SINDICALES

Próximamente se van a cele-
brar las elecciones sindicales en 
Correos. Si hacemos historia ve-
mos como en cada elección que 
se produce vamos empeoran-
do paulatinamente año tras año. 
Desde las primeras hasta esta ha 
habido muchas, pero vemos como 
el personal funcionario está retro-
cediendo y en estas elecciones 
queda prácticamente unos cuan-
tos miles, pues se están erradi-
cando totalmente. Este personal 
se ha ido cambiando por personal 
laboral y personal en condiciones 
totalmente precarias; convenio 
tras convenio, hemos llegado a 
esta situación

Los trabajadores, sin habernos 
enterado todavía de qué está pa-
sando y por qué nos encontramos 
en la situación en que nos encon-
tramos. Tenemos que decir algún 
día basta ya de tanto atropello por 
parte de la empresa y de los sindi-
catos colaboracionistas.

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO

¿Consolidación de empleo? No sa-
bemos qué es lo que se va a consolidar, 
pues lo que está claro es que el número 
de trabajadores va descendiendo paulati-
namente hasta quedarnos casi sin traba-
jadores. No sabemos a qué corresponde 
esa consolidación de empleo, si la planti-
lla no para de disminuir año tras año.

Quizás lo que quieren decir es que 
pueden ir reduciendo miles de trabajado-
res y consolidando a unos cuántos. Esto 
es más o menos el cariz que se le quiere 
dar a la cuestión, consolidar a unos pocos 
y dejar en el camino a muchos.

¡Así se da la apariencia de que se está 
haciendo mucho cuando realmente no se 
está haciendo nada!
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ISRAEL-PALESTINA, ¿HACIA UNA TERCERA INTIFADA?
Desde principios de octubre ocu-

rren en Jerusalén y toda Cisjorda-
nia escenas que recuerdan las dos 
intifadas anteriores, en 1987 y en 
2002: jóvenes que se agrupan para 
tirar piedras y otros, desesperados, 
que usan cuchillos para atacar a sol-
dados israelíes, los cuales responden 
con disparos, a menudo con balas 
reales.

Hubo 77 palestinos heridos en 
las primeras 24 horas de la oleada 
de violencia. Después de un mes, 
son más de 45 muertos palestinos, 
una decena de israelíes y un refu-
giado eritreo.

De hecho los enfrentamientos, 
que empezaron por el acceso a la 
Explanada de las Mezquitas en Je-
rusalén, se han producido sin cesar 
desde mediados de septiembre, ex-
tendiéndose a toda Cisjordania. Las 
autoridades israelíes reaccionaron 
con más represión y aumentaron las 
fuerzas militares desplegadas en los 
barrios árabes de Jerusalén; aumen-
taron las penas contra quienes lan-
zaron piedras, hasta penas de pri-
sión de cuatro años para los adultos 
y, para los menores de edad, multas 
elevadas contra los padres. Pero en 
vez de reducir las protestas, la acti-
tud del gobierno israelí produjo una 

nueva oleada de violencia, con el 
asesinato de una pareja de colonos 
el 1 de octubre y, dos días después, 
el apuñalamiento de dos israelíes en 
Jerusalén. El 5 de octubre, el ejér-
cito israelí mató de un disparo a un 
niño palestino de 13 años en un 
campo de refugiados, y el 11 cuatro 
personas mueren en un bombardeo 
en Gaza, entre ellos otro niño de 13 
años, lo que provocó un nuevo bro-
te de rabia…

La juventud palestina se ha movi-
lizado con lo que le queda: piedras 
y cuchillos. Cerca del asentamiento 
de Beit El, en el norte de Ramala, 
docenas de alumnos iban directo 
de las clases a los checkpoints. La 
revuelta responde a la vez a la arro-
gancia del ocupante israelí y a las 
provocaciones por parte de los co-
lonos que se van multiplicando des-
de hace años, con toda impunidad.

El primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu, declaró en la te-
levisión que no habría “límite” en 
la represión. Anunció que iba a 
aumentar las detenciones adminis-
trativas de palestinos sospechosos 
y acelerar el proceso de destrucción 
de las casas pertenecientes a lo que 
él llama“terroristas”. El 18 de octu-
bre, se erigió un muro de dos me-

tros de altura para separar el barrio 
árabe de Jabel Mukabber, de donde 
vienen varios palestinos autores de 
ataques contra israelíes, de la zona 
del asentamiento de Armon Hana-
tziv.

Desde su llegada en 2009, Ne-
tanyahu ha mantenido una actitud 
de provocación y de brutalidad ha-
cia los palestinos. El año pasado, 
en agosto de 2014, las operacio-
nes militares israelíes contra Gaza 
habían causado 2.000 muertos y 
11.000 heridos palestinos. En mayo 
de 2015, para formar su gobierno, 
Netanyahu se apoyó en los partidos 
más extremistas entre los sionistas, 
por ejemplo dos partidos judíos ul-
traortodoxos, y este gobierno apa-
rece como el de los colonos.

Con el objetivo de complacer a 
la extrema derecha y a los colonos, 
Netanyahu ha iniciado una guerrera 
huida hacia adelante con los bom-
bardeos en la Franja de Gaza y el 
respaldo sin reserva a los soldados. 
Otros ministros, situados aún más a 
la derecha, proponen que el ejército 
vuelva a ocupar toda Cisjordania.

Con el total desprecio al derecho 
de los palestinos y con su política 
represiva, el gobierno israelí no hace 
otra cosa que atizar el incendio.
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GRAVÍSIMAS INUNDACIONES EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS
Desde el pasado 17 de octubre 

lluvias torrenciales han arrasado los 
campamentos de refugiados saha-
rauis en la hamada argelina, un lu-
gar inhóspito del desierto del Saha-
ra donde la alimentación depende 
de la ayuda humanitaria y donde ni 
la luz eléctrica ni el agua corrien-
te existen. Pero aún así, da cobijo 
a más de 160 mil personas que vi-
ven forzosamente en el exilio desde 
hace 40 años, tras el abandono del 
Gobierno español de su última co-
lonia y la ocupación ilegal del terri-
torio por parte de Marruecos.

El agua ha caído sin control, pro-
vocando fuertes inundaciones y nu-
merosos daños materiales, especial-
mente en las wilayas –distritos- de 
Auserd y Dajla. Las tormentas han 
hecho mella en las precarias infraes-
tructuras de los campamentos que 
sirven de hogar a tres generaciones 
de refugiados: “se han derrumbado 
las casas y todo lo que la gente te-
nía se ha caído en un minuto” Se-
gún estimaciones unas 1200 casas 
de adobe y otras tantas jaimas de 
tela han sufrido daños total o par-
cialmente, los colegios también han 
sido afectados, pero la amenaza de 
lluvias no remite y afecta a otras wi-
layas como la de Smara que siendo 
la más extensa, acoge a un mayor 
número de damnificados. 

Para evitar mayores desgracias, y 
ante la amenaza de nuevas lluvias, 
muchas familias han optado por 
protegerse en lugares más elevados 
instalando allí una jaima, pues el 

agua terminará por vencer los la-
drillos de adobe que levantan las 
paredes de sus casas y guardan sus 
recuerdos. Afortunadamente no se 
han registrado heridos en ninguno 
de los campamentos, pero las con-
secuencias nocivas dejan huella en 
la vida cotidiana, ya debilitada en 
los últimos años por la crisis huma-
nitaria acuciada por los recortes en 
ayudas de cooperación.

En las redes sociales han apareci-
do fotos y videos que sirven de grito 
de auxilio, un clamor que la pobla-
ción saharaui está acostumbrada a 
entonar para tratar de vencer cada 
día el olvido al que, como pueblo, 
parecen estar condenados.

Médicos del Mundo es una de las 
ONG que más tiempo lleva aten-
diendo a los saharauis en el exilio, 
y es testigo de esta dejadez y olvi-
do. Su coordinador allí, B. Abarca, 
explica que “las fuertes lluvias han 
provocado daños en los dispensarios 
y hospitales, lo que ha obligado a 
realizar algunas operaciones urgen-
tes en la ciudad argelina de Tinduf”. 
Y añade que “el problema es que 
muchas familias han perdido sus 
casas, mantas y la alimentación se 
ha estropeado, lo que ha provocado 
que familias que ya se encontraban 
en una situación vulnerable, ahora 
estén peor”.

Desde esta organización les pre-
ocupa que estas circunstancias 
afecten a las mujeres embarazadas 
con anemia –representan el 45% 

de las mujeres en gestación- y a la 
población infantil que padece mal-
nutrición aguda o severa. A lo que 
Abarca añade que lo que se vive en 
los campamentos es “una situación 
bastante preocupante por los recor-
tes en asistencia humanitaria, cuyos 
fondos son insuficientes e imposi-
bilita mantener un sistema de salud 
en condiciones”.

B. Mojtar, ministro de Coope-
ración saharaui, denuncia que “ha 
disminuido en un 20% los repartos 
de la canasta básica de alimentos, 
proporcionada por el Programa 
Mundial de Alimentos”. También 
señala que “el Gobierno español no 
ha mostrado ningún apoyo ante el 
llamamiento por parte del Frente 
Polisario a través de la Media Luna 
Roja saharaui, para auxiliar a los ha-
bitantes damnificados”.

La Media Luna Roja Saharaui 
(MLRS) hace un llamamiento a los 
países donantes, a las organizacio-
nes internacionales, a las ONG, al 
movimiento solidario, a la sociedad 
civil y a todos los amigos y amigas 
del Pueblo Saharaui para colaborar 
cuanto antes, realizando donacio-
nes para que se puedan comprar 
jaimas, alimentos y medicamentos, 
que son las necesidades más urgen-
tes para paliar la difícil situación 
causada por las lluvias.

Si queremos colaborar podemos 
hacerlo bien con aportaciones al nº 
de cuenta general que CEAS (Coor-
dinadora Estatal de Asociaciones 
con el Sáhara) ha abierto en el ban-
co Sabadell y que irá íntegramen-
te a la Media Luna Roja Saharaui 
ES84-0081-0655-63-0001351540 
o poniéndonos en contacto con las 
distintas Asociaciones de amigos 
del Pueblo Saharaui de cualquier 
punto de la geografía española e 
internacional que recogerán princi-
palmente alimentos no perecederos 
y mantas que es lo más acuciante 
en estos momentos.
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MARRUECOS: A PESAR DE LOS BELLOS DISCURSOS,
LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES CONTINÚA

Marruecos hace alarde de partici-
par en todas las conferencias inter-
nacionales relativas a los derechos 
de las mujeres, este país ha ratifi-
cado la mayoría de los documentos 
internacionales destinados a pro-
mover la igualdad entre hombres y 
mujeres. Ahora acaba de presentar 
en la ONU su informe periódico so-
bre la cuestión, que abarca los años 
2009-2012.

Este informe pone por delante al-
gunas disposiciones tomadas estos 
últimos años a favor de las mujeres, 
como el derecho al aborto en caso 
de violación, de incesto o de mal-
formación grave del feto, o también 
la represión del acoso sexual. Pero, 
detrás de estas medidas claramente 
insuficientes, los grandes discursos 
no pueden ocultar una situación 
desastrosa para las mujeres del país, 
que además se degrada en algunos 
terrenos.

La Asociación Democrática de 
Mujeres de Marruecos (ADFM) ha 
publicado un informe paralelo, es-
crito en colaboración con otras 32 

ONG marroquíes, que denuncia las 
múltiples discriminaciones de las 
que son víctimas las mujeres. Aun-
que el aborto está tolerado en al-
gunos casos, no es menos cierto 
que una mujer que decida abortar 
en Marruecos puede actualmente 
ser condenada a entre uno y cinco 
años de prisión. Lo que conduce a 
la multiplicación de abortos clan-
destinos, estimados en 600 a 800 
diarios, en unas condiciones sanita-
rias a menudo lamentables.

La ADFM señala también las di-
ficultades de acceso al divorcio para 
las mujeres, la prohibición de rela-
ciones sexuales fuera del matrimo-
nio, a lo que se añade el aumento 
constante en los últimos años de 
matrimonios de menores, esencial-
mente de jóvenes entre 14 y 17 
años. Cuando en 2004 se celebra-
ban 18.000, su número ha pasado 
a 35.000 en 2013. Teóricamente 
están prohibidos por la nueva ley 
de la familia, pero las excepciones 
acordadas por el juez de familia, 
aprobadas supuestamente para ser 

tomadas de forma excepcional, se 
han convertido en regla.

En materia de derecho laboral, 
la situación de las mujeres retroce-
de también. Las tasas de actividad 
femenina, ya tres veces menor que 
la de los hombres, ha pasado de 
aproximadamente el 28 % en 2000 
al 24,7% en 2012. Esto se explica 
en parte por la gran vulnerabilidad 
de las mujeres en el mercado del 
empleo, debido a que están glo-
balmente menos escolarizadas y 
menos formadas que los hombres. 
El analfabetismo afecta todavía al 
47,6% de las mujeres (y más de dos 
tercios en zonas rurales) frente al 
25,3 % de los hombres.

Tras la palabrería de las con-
ferencias internacionales y de los 
informes de la ONU permanece la 
falta de voluntad manifiesta del go-
bierno de Marruecos, también en 
materia de legislación y de avances 
sociales para las mujeres.

Traducción: Francisco Ponzán
Artículo de Lutte Ouvrière

TRIDENT JUNCTURE 2015. MUCHO MÁS QUE UNAS MANIOBRAS MILITARES.
Las maniobras (Trident Juncture 

2015) que se desarrollan en Espa-
ña, Portugal e Italia coinciden con 
las que se están haciendo en Polo-
nia, frente a Rusia. El imperialismo 
de EEUU y europeo saca “músculo” 
para continuar con sus movimien-
tos geoestratégicos. Es evidente que 
existen intereses, para las potencias 
imperialistas, para crear una nueva 
Guerra Fría.

Con estas maniobras, en las que 
participan miles de soldados de más 

de 30 países, España se convierte en 
una base estratégica para el control 
del Mediterráneo y el Norte de Áfri-
ca por parte de EEUU y sus aliados. 
Se utiliza territorio español para la 
defensa de “los intereses” de las po-
tencias imperialistas occidentales.

La excusa de la amenaza yihadis-
ta ya no se sostiene; está totalmen-
te demostrado que tras estos gru-
pos terroristas está la financiación y 
la entrega de armas por parte de los 
mismos EEUU y las potencias eu-

ropeas, y lo que aparece cada día 
mas claramente, es la sombra de los 
intereses y beneficios de los grandes 
grupos capitalistas.

La crisis de los refugiados es con-
secuencia directa de las acciones 
de la OTAN, la UE y los EEUU en 
países como Afganistan, Irak, Libia 
o Siria. Mientras se realiza esta de-
mostración de fuerza y preparación 
para futuras invasiones, allá donde 
haya recursos que saquear, se ne-
gocia hipócritamente las cuotas de 
refugiados, se apoya la desestabili-
zación de sus países de origen y se 
beneficia a los capitalistas europeos 
con nuevos flujos de mano de obra 
barata y sin derechos; a la vez que 
buscan confrontar a la clase obrera 
de unos países y de otros.

Hay que estar “majareta” para no 
entender que estas maniobras mili-
tares son mucho más que eso.
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20 NOVIEMBRE DE 1975, 40 AÑOS DE LA MUERTE DE FRANCO

“Españoles…Franco ha muerto”. 
Con esta célebre frase un lloroso 
Arias Navarro, entonces presiden-
te del gobierno, conocido como el 
carnicerito de Málaga por organi-
zar la represión en dicha provincia 
y por la matanza allí infringida sin 
que le temblara la voz, anunciaba el 
20 de noviembre de 1975 la muerte 
de Franco. 

Tras 40 años de dictadura, y a 
pesar de toda la literatura que se ha 
generado en torno al franquismo, la 
represión atroz que se dio durante 
los 40 años de dictadura es la gran 
desconocida de nuestra historia. El 
tema sigue siendo tabú, se sigue 
desconociendo el alcance real de 
la matanza provocada por Franco, 
muchos familiares siguen sin saber 
en qué fosa o lugar está “enterrado” 
su familiar. Y si alguna luz se está 
arrojando sobre este tema es gra-
cias a la tenacidad y el voluntariado 
de muchas asociaciones que luchan 
por la recuperación de la memoria 
histórica, asociaciones casi sin re-
cursos, como bien prometió Rajoy 
al llegar al gobierno cuándo declaró 
que no les aportaría ni un sólo euro. 
Lo que no le ha impedido en los re-
cientemente aprobados Presupues-
tos Generales, dicho sea de paso, 
subvencionar con 150.000 euros a 
la Fundación Francisco Franco. De 
casta le viene al galgo.

Entre los estudiosos de la memo-
ria histórica se baraja ya la cifra de 
115.000 desaparecidos bajo el fran-
quismo. La cifra puede ser mucho 
mayor ya que estas asociaciones lle-
gan hasta dónde pueden, sin poder 
trabajar fehacientemente sobre el 
tema dada la falta de recursos. 

La por algunos llamada “dicta-
blanda” es un bulo interesado que 
nos han querido inculcar. Nada más 
lejos de la realidad. Franco murió 
matando. La pena de muerte contra 
un adversario político no fue un he-
cho excepcional durante el régimen 
franquista, surgido de una cruenta 
guerra civil que a su vez se cobró un 
millón de vidas.

Hay en la actualidad una genera-
ción de jóvenes que no han cono-
cido la dictadura de Franco; fueron 
40 años de dictadura pero llevamos 
otros 40 en democracia capitalista. 
Y lo que estas generaciones no pue-
den aprender en la escuela, ni en los 
libros de texto, es que la dictadura 
de Franco llevó a cabo un verdadero 
genocidio contra la clase trabajado-
ra; persiguió con saña y desmanteló 
las organizaciones obreras, fusilan-
do a diestro y siniestro y, aquellos 
que pudieron sobrevivir, se vieron 
forzados al exilio.

Existen miles de libros sobre la 
guerra civil y sobre el franquismo, 
mucha literatura dónde se quiere 
dar una imagen de que en la gue-

rra civil los dos bandos cometieron 
atrocidades y que esta guerra entre 
“hermanos” sólo podía superarse 
mediante la democracia, a la que 
nos llevó una “transición modéli-
ca”. No; la guerra civil y el posterior 
franquismo no fue una contienda 
entre “hermanos”. Fue una verdade-
ra lucha de clases, contra los tra-
bajadores, contra las organizaciones 
obreras, contra toda voz disidente y 
contra aquél que pensaba distinto. 
No se trataba de reconciliar a las 
“dos Españas”; se trataba de aca-
bar con todo movimiento obrero y 
luchador que impidiese o disputase 
el dominio de clase de los grandes 
terratenientes, de los grandes in-
dustriales y capitalistas de la época, 
de la burguesía en definitiva. 

Se habla ya de millones de víc-
timas del franquismo entre los es-
tudiosos de la memoria histórica; 
pero la historia “oficial” sigue sin 
reconocer el genocidio de la clase 
trabajadora; es más cuándo el juez 
Garzón intentó sacar el tema legal-
mente fue removido de su cargo y 
enjuiciado. Y es que el franquismo 
desvela clara y nítidamente cómo el 
Estado siempre está al servicio de 
las clases dominantes y es lo que 
hace que puedan ejercer y mantener 
su dominio de clase.

No olvidar esto, hacerlo llegar a 
las nuevas generaciones, significa 
conocer los hechos y preparar la ba-
talla de clase contra el sistema eco-
nómico capitalista, que propició la 
dictadura de Franco y hoy, bajos ro-
pajes democráticos, sigue ejercien-
do su dictadura económica.
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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 públi-
cas 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 traba-
jadores, 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 parlamenta-
rismo 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 em-
presas 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, parados y activos, que desde los hospitales hasta la educa-
ción, 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, campesi-
nos 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 mantie-
nen 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 concien-

cia de clase. Pues las elecciones son un medio de conocer la opinión y el rechazo de las políticas antio-
breras de los gobiernos capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz de los trabajadores, y en los parla-
mentos 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 nacionali-
dad, 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 progre-
sivamente 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. 


