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En 2014, tras un incansable 
trabajo militante construido 
pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, 
se celebraron en Madrid las 
primeras Marchas de la Dignidad. 
Dos millones de personas se 
manifestaban en Madrid bajo el 
lema común de pan trabajo y techo, 
uniéndose así las luchas dispersas 
de los distintos colectivos sociales 
y laborales.

Por fin la clase obrera salía a la 
calle como tal, unida y mostrando 
sus propios intereses de clase. Ese, 
creemos que es uno de los grandes 
valores de esta movilización 
de las Marchas de la Dignidad: 
el poder mostrarnos tal como 
somos, sin tener que escondernos 
o diluirnos en ningún movimiento 
interclasista o directamente 
desclasado.

Con una posición claramente 
de izquierdas y pretendiendo 
la unidad y la extensión de 
las luchas, las Marchas de la 

Dignidad, a pesar de todos los 
“palitos en la rueda” que se les ha 
ido poniendo a lo largo de estos 
años, han seguido manteniéndose, 
reorganizándose y tras el “parón” 
electoral que muchos y muchas 
han podido comprobar que es 
“humo”, vuelven este 27 de Mayo 
a Madrid.

Volvemos a Madrid porque 
la situación económica, social y 
laboral, a pesar de todos los bulos 
de los gobiernos, sus medios de 
comunicación (desinformación) 
y de quienes manejan los hilos 
realmente, para la clase trabajadora 
no ha cambiado.

Se continúa con una situación 
cada vez más precarizada, la 
explotación está llegando a 
límites que no debemos seguir 
permitiendo, el paro no remite 
y si lo hace es a costa de unos 
contratos infames que no te 
dan para subsistir, continúan los 
desahucios, las pensiones con 
subidas raquíticas y amenazas 
veladas de que en un futuro no 
muy lejano, ni existirán; continúan 
los recortes en educación, sanidad, 
dependencia, etc., etc.

Y mientras tanto, los beneficios 
de los grandes capitalistas, bancos 
y empresarios, no se resienten, 
al contrario, suben y suben 
y no tienen ningún pudor en 
mostrárnoslos públicamente.

Ante esto, hay que volver 
a dar un golpe en la mesa y 
volver a unirnos, organizarnos 

y mostrarnos como un todo 
que no está dispuesto a seguir 
consintiendo  esta situación.

Es por ello por lo que el 27 de 
Mayo de este 2017 puede volver 
a ser un día en el que el poder 
de la clase trabajadora se muestre 
marchando  en Madrid, viniendo 
desde todos los puntos del Estado 
español y construyendo ese poder 
popular que tanto nos hace falta, 
porque si no lo hacemos nosotros, 
nadie lo hará.

MARCHAS DE LA DIGNIDAD: 27 DE MAYO, VOLVEMOS A MADRID
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El futuro para los trabajadores, 
para los parados, los jubilados, etc, 
dependerá de su capacidad para 
volver a tomar confianza en la 
fuerza colectiva que representan 
cuándo se ponen en movimiento 
para defender sus intereses de 
clase.

El 1º de mayo decidido por la 
Segunda Internacional de hace 
128 años fue precisamente para 
afirmar la unidad en la lucha de 
todos los trabajadores del planeta, 
unidos los cinco continentes, 
afirmando que la lucha de la clase 
obrera era el único medio para 
abrir una alternativa al mundo 
capitalista.

La fecha fue elegida para señalar 
la solidaridad de los socialistas del 
mundo entero con los 5 militantes 

anarquistas ejecutados en Chicago 
por haber llevado a cabo una 
huelga, precisamente por la 
jornada de 8 horas, el 1 de mayo 
de 1886.

A pesar de las traiciones de los 
partidos obreros, a pesar de la 
deriva de muchos sindicatos que se 
dicen de los trabajadores, a pesar 
de que desde las instituciones se 
quiere hacer de este día un día 
festivo sin más –desponjándolo de 
su condición de clase- el 1º de mayo 
sigue siendo a su pesar una fecha 
simbólica de la lucha de la clase 
trabajadora contra la explotación 
y por su emancipación. 

Y cada año las porras, incluso 
los disparos, de los guardianes del 
orden social recuerdan que ellos 
no han olvidado el carácter de 

este día de lucha. 

Así pues ante todos los que 
quieren dividir a las clases 
populares, a los trabajadores, 
a los más desfavorecidos de la 
sociedad, hay que recordar que 
todas les personas deben llevar 
una vida digna; ello comienza por 
tener un empleo, un salario, una 
vivienda digna y termina por la 
emancipación social debida a un 
vuelco del orden capitalista. 

Por ello es necesario hoy como 
ayer la unidad de los trabajadores 
en la lucha tras este objetivo de 
emancipación y cambio, tras el 
eslogan de siempre del movimiento 
obrero: “¡Trabajadores del mundo, 
uníos!”

1º DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
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Los compañeros de esta empresa 
- matadero de aves y conejos- y del 
sector, realizaron una huelga de dos 
días por el convenio. La lucha ha 
sido un éxito de participación. Pero 
lo que nos interesa destacar aquí es 
la lucha unida de los trabajadores 
de las subcontratas y de la empresa 
matriz por las mismas condiciones 
de trabajo. Hay que romper la 
estrategia del capital de dividir a los 
trabajadores en subcontratas para 
precarizar el empleo y explotar a los 
trabajadores. ¡Hurra! 

LA HUELGA DE PROCAVI UN ÉXITO

El pasado 21 de Abril entró 
en prisión Ignacio González, ex-
presidente de la comunidad de 
Madrid con el PP. Miembro de 
una familia muy asentada en 
empresas públicas de la mano del 
PP, ya  su padre fue director del 
Instituto Nacional de Consumo en 
el 79, de la mano de Suárez. La 
lista de delitos que se le imputan es 
larga: prevaricación, organización 
criminal, malversación, cohecho, 
blanqueo, fraude, falsificación 
documental y corrupción en los 
negocios. Todos enmarcados dentro 
del amplio concepto de corrupción. 
Un término que está en perfecta 
simbiosis con el PP. Sin la corrupción 
no habría este PP y sin este PP no 
tendríamos tal grado de corrupción. 
Estamos viendo como esta lacra 
afecta a prácticamente todas las 
instituciones de esto que llaman 
Estado de Derecho; no se puede 
esperar otra cosa pues si existe 
corrupción es porque el propio 
sistema capitalista es corrupto y por 
consiguiente convierte en “normal” 
un funcionamiento sucio que 
antepone el beneficio por encima 
de todo.

En concreto el caso Lezo, el que ha 
conseguido que González entre en 
prisión, investiga el desvío de dinero 

público de la mayor empresa de la 
comunidad de Madrid, el canal de 
Isabel II. Con estos fondos llegaron 
incluso a pagarse gastos electorales 
del PP. La práctica habitual parece 
ser adquirir empresas ruinosas a un 
precio más alto que el estimado, 
para desviar comisiones ilegales, 
y enriquecer personalmente a 
los miembros de estas tramas 
corruptas. Para “ganarse amigos” 
que los defiendan han apoyado, si 
no promovido, la elección de cargos 
en justicia como la del fiscal Jefe 
anticorrupción Manuel Moix, que 
se “retrató” al intentar impedir la 
investigación, algo a lo que todos 
su subordinados se opusieron. 

Estos días atrás en la sede del 
PP en Madrid se ha protestado 
mediante una cacerolada y se ha 
pedido la disolución  del PP como 
partido, lo cual está muy bien. 
Pero sin olvidar que el verdadero 
corrupto es el sistema. Esto es 
importante porque si no será quitar 
un partido por otro que crearán con 
otras siglas y otras cabezas visibles. 
Lo importante es tener conciencia 
de que tras toda esta corrupción 
está el robo legal de las grandes 
empresas y bancos, robo permitido 
porque todo el sistema capitalista es 
corrupto y su motor es el máximo 
beneficio.

LA CORRUPCIÓN DEL PP. LA CORRUPCIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA
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Se ha presentado el informe 
“El Estado Social de la Nación”, a 
través de la Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes en Servicios 
Sociales. El informe abunda en 
cifras que vuelven a corroborar la 
precariedad y la falta de recursos de 
las familias y las clases trabajadoras. 

El paro, principal lacra que 
los gobiernos se obstinan en 
tapar, solucionaría los problemas 
inmediatos de la gente. Pero 
primero nos venden que no hay 
trabajo para todo el mundo, después 
que hay trabajo, pero no estamos 
cualificados para ello y por último 
que para trabajar nos busquemos la 
vida como autónomos. 

Desde 2012, con la reforma 
laboral emprendida por Rajoy, los 
trabajadores han sufrido despidos 
indiscriminados, ERES, reducción 
de jornada, sueldos congelados o 
rebajados. La cantinela del PP ha 
sido la misma, que la recuperación 
está en marcha y que se ha 
alcanzado el final de la crisis. Pero 
muchos siguen sin ver la luz al final 
del túnel.

Los trabajadores somos el motor 

que produce la riqueza en el 
mundo; gracias a nuestro trabajo 
hacemos posible que tengamos 
productos y servicios necesarios 
para vivir, formarnos, descansar o 
divertirnos. El progreso humano 
ha sido posible gracias al trabajo y 
esfuerzo de todos los trabajadores 
en el conjunto de la sociedad. Sin 
embargo, no participamos de lo 
que producimos, más que en la 
medida que otros deciden, es decir, 
que estamos condicionados por 
los propietarios de los medios de 
producción. 

La salida a esta situación en 
la que la clase trabajadora es 
mayoría aplastante es salir a la 
calle, y expulsar a los capitalistas. 
Hay que expropiar los medios de 
producción si queremos erradicar el 
parasitismo y los beneficios fruto de 
la explotación laboral. Es el único 
camino posible para los trabajadores. 
Organizar la economía en torno a 
las necesidades de toda la sociedad. 
Sólo así será posible emanciparse, 
doblegar a los explotadores y 
mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo.

HAY QUE ACABAR CON EL CAPITALISMO

LA POBREZA AUMENTA
El Instituto Nacional de 

Estadística dice que en la actualidad 
hay más riesgo de pobreza que en 
2011; este año –recordemos- fue 
precisamente el año en que Rajoy 
llegó a la presidencia del gobierno. 
Con lo cual la tan cacareada 
“recuperación económica” es algo 
que los “peperos” se sacan de la 
manga o bien es una conclusión 
lógica si sólo se estudian ellos 
mismos, visto lo visto.  

En cambio este dato choca con la 
evolución del PIB (Producto Interior 
Bruto, lo que se produce en el país 
en un año), que según el INE sí ha 
subido. ¿Dónde está tal aumento de 
la riqueza en España? ¿Es real? ¿Por 
qué no se nota? El mismo organismo 
señala que los hogares españoles 
ingresan hoy menos dinero que 
en años anteriores, cuándo  -se 
supone- la crisis golpeaba más duro. 

Pues una de dos, o es una mentira 
estadística o bien esa riqueza se 
encuentra en los bolsillos o paraísos 
fiscales de aquellos que pueden 
esconderla: grandes empresarios y 
banqueros.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

CENTROS CÍVICOS Y DISTRITOS EN 
ALERTA ROJA

Desde Participación Ciudadana 
sigue el descontento y la falta de 
soluciones a la problemática que 
nos atañe. Por ello los trabajadores 
y sus representantes han recogido 
firmas que ya han sido entregadas 
para pedir hablar directamente con 
el alcalde, porque ya está bien de 
dar largas. Concretamente se han 
recogido y entregado 120 firmas, 
lo cual supone aproximadamente 
un 80% de la plantilla existente en 
centros cívicos y distritos. 

Si después de esto el Ayto sigue 
dando la callada por respuesta, los 
trabajadores tomaremos nuestras 
propias medidas. ¿O es que lo que 
quiere el señor Espadas pero no se 
atreve ni a decirlo es la privatización 
de nuestros centros cívicos, o su 
cierre? ¡Pues va a ser que no!

GESTIÓN CULTURAL MUNICIPAL..
PÚBLICA?

Entre la falta de personal y el 
no cubrir bajas y/o jubilaciones, 
teatros y bibliotecas municipales 
están sufriendo cierres continuados 
(bibliotecas) y el organismo 
encargado de estos espacios 
culturales, el Instituto de la Cultura 
y las Artes de Sevilla (ICAS), según 
fuentes sindicales, está cubriendo 
estas necesidades de personal con 
empresas privadas de servicios 
con el consiguiente incremento del 
gasto, en lugar de “tirar” de bolsas 
propias 

Y esto no sólo en puestos 
claves de regiduría, maquinaria 
o iluminación, sino en técnicos 
de administración especial y 
dirección que se están cubriendo 
“a dedo”, dejando a los funcionarios 
municipales que allí trabajan que 
asuman competencias que no son 
propias por su categoría laboral., sin 
posibilidad de promoción personal, 
etc.

 La plantilla del ICAS  exige un 
incremento de la plantilla y cubrir 
vacantes para parar el cierre de 
bibliotecas y mejor gestión de 
teatros municipales. Señor Alcalde, 
también tenemos derecho a la 
cultura y pública!!!

LA SOLUCIÓN ES LA LUCHA OBRERA!

Tras el rechazo en Pleno de la 
prEl Ayto con apoyo de la Junta 
de Susana, continúa apostando 
por los albergues, los programas 
socioculturales destinados a 
abultar los Servicios Sociales, 
ayudas o migajas a los barrios 
más empobrecidos, etc. y vemos 
como lenta pero firmemente 
va generalizando la caridad en 
las familias menos favorecidas, 

reforzando los pilares de esta 
sociedad precarizada, ya que 
cuesta menos mantener a los 
pobres que combatir el desequilibrio 
de la riqueza.

Esta lucha contra todas las for-
mas de desigualdad, deben llevarla 
a cabo las y los trabajadores, pues 
todos los ataques comienzan en las 
empresas, mientras los de siempre 
miran a otro lado…¡o al cielo

¿VOLUNTARIADO PARA SUSTITUIR 
TRABAJADORES?!

Desde el Ayto.se ha realizado 
un programa  de formación de 
reanimación cardiopulmonar a 
unos 100 voluntarios de Protección 
Civil con el objetivo de reforzar su 
preparación de cara a Semana 
Santa y Feria. 

Por otra parte, Espadas habla 
de crear voluntariado en la ciudad 
para impulsar la mejora de la 
limpieza de los barrios…La clave 
está en “voluntariado” y mucho nos 
tememos que quiera sustituir la 
creación de empleo público con el 
voluntariado.

¡Habrá que estar alertas

Noticias de Aerópolis

A ELIMCO AEROSPACE NO LE GUSTA 
CUMPLIR LA LEY.  NI EL “CAFE”

Las compañeras de EULEN, 
que traLa dirección de esta 
empresa (lo que queda de ELIMCO 
SOLUCIONES INTEGRALES, 
tras el saqueo por parte de sus 
accionistas) se ha negado siempre 
a proporcionar información sobre 
carga de trabajo y previsiones de 
futuro, aunque es obligatorio y así 
lo recoge la legislación laboral; no 
cumple con lo establecido sobre 
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ascensos de categorías (hay 
compañeros que ganan menos que 
hace diez años), o culpa al café 
(increíble pero cierto) de sus malos 
resultados empresariales.

Hay que picar en las puertas 
para salir y así controlan quien toma 
esta “maléfica bebida” que tanto 
perjudica a la empresa. Con estos 
métodos caciquiles, propios de 
tiempos pasados, es con lo que se 
encuentran a diario los compañeros 
de ELIMCO AEROSPACE.  

¿Te suena de algo?, porque esta  
filosofía empresarial es muy común 
en el muy publicitado sector aero-
náutico.

INCERTIDUMBRE EN ELIMCO 
AEROSPACE.

Tras el anuncio de huelga y 
movilizaciones, la dirección de 
la empresa se comprometió a 
proporcionar la documentación 
requerida por los trabajadores y 
dialogar con el comité de empresa 
pero, tras la última reunión, la falta 
de colaboración es manifiesta 
y seguimos sin saber si tras los 
últimos despidos se esconde un 
ERTE encubierto o el final de la 
empresa, ya sea por cierre o venta.

El gerente, ademas de llegar al 
final de la reunión (no parece muy 
interesado por los problemas de 
los trabajadores), solo se limitó a 
anunciar que no habría despidos 
en la próxima semana “¿...?” y 
advierte que habrá bajada de carga 
de trabajo. Con esta previsión de 
futuro la incertidumbre es total y la 
desconfianza en la dirección, tras 
los últimos días, es aún mayor. 

APOYO A LOS DESPEDIDOS DE 
AIRBUS.

En esta empresa se ha 
aceptado un sistema que prioriza 
el sometimiento, la competencia y 
el individualismo. Se ha aceptado 
el LEAN, filosofía empresarial 
que se traduce en que sobran las 

personas, y las bolsas de trabajo 
son la consecuencia de la gestión 
capitalista, clientelar y corrupta que 
nos acompaña durante los últimos 
años. Aún contando con más de 
14 años consecutivos aumentando 
sus beneficios y pedidos de venta 
de aviones, AIRBUS despide a 150 
trabajadores en el estado español. 
El conflicto de hoy nos sirve 
para seguir luchando; para que 
entendamos que siempre hemos 
de estar peleando en defensa de 
nuestros derechos y puestos de 
trabajo.

Toda nuestra solidaridad a los 
compañeros despedidos que se 
concentran, a diario, en las puertas 

de las factorías de AIRBUS.

EL ERE DE ALESTIS SE CIERRA SIN 
DESPIDOS

Tras varias semanas de 
movilizaciones, desde que se 
anunciaran 70 despidos de entre 
los 265 trabajadores de la planta, 
los compañeros de ALESTIS SAN 
PABLO han conseguido cerrar un 
acuerdo que supondrá que ningún 
trabajador tendrá que abandonar la 
empresa. Los trabajadores verán 
recortados sus salarios entre el 
12% y el 14%  (la empresa quería 
rebajarlos en un 25%), y ademas, 
se les aplicará un ERTE rotatorio, 
entre la totalidad de la plantilla, 
desde el 1 de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2018, pero nadie será 
despedido.

 Los currantes vuelven a hacer 
un gran esfuerzo para mantener 
sus puestos de trabajo (como 
siempre), pero sobre todo a costa 
de los salarios y la precarización. 
La empresa saca así el beneficio 
que buscaba. En fin, “lo comío por 
lo servío”.

Entendemos que los trabajadores 
hayan firmado el acuerdo, pero 
no hay que dejar de reconocer 
que bueno no es. La fuerza de los 
trabajadores no sólo está en salir en 
los medios de comunciación, sino en 

buscar activamente la solidaridad 
de otros compañeros, incluso de 
otros sectores. Está en la unidad 
de los currantes de factoría, de los 
del grupo empresarial, de todo el 
polígono, del sector etc. Este es el 
único camino. 

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

DESPIDOS Y PRESIONES

Las contratas de Telefónica son 
el patito feo del trabajo. Ellos son 
la imagen pública de la empresa  
en domicilio de clientes, ellos 
son los que tienen un trabajo con 
mayor riesgo, peores condiciones 
económicas y laborales y 
además ahora son despedidos 
indiscriminadamente, sin motivo, 
tan sólo lo justifican con la menor 
tasa de mantenimiento.

Si esto es así, ¿por qué contratan 
de nuevo a más personal?... 
(Emoticono con cara de cabreo 
total)

SEGURO DE SUELDO

Está siendo el culebrón del 
invierno y parece que así va a 
seguir. Y no nos extraña dado el 
volumen económico del asunto y el 
tiempo que ha llevado este asunto 
sin resolverse. Y es que hablamos 
de 90 millones de € que hemos 
ahorrado los trabajadores y que 
durante muchos años, desde el 92, 
no han tenido solución, ignorando a 
los que tenían derecho a cobrarlo. 

Finalmente los sindicatos 
mayoritarios han firmado una 
póliza individual que incluye los 
supuestos que amparaban el 
seguro y con el dinero restante se 
están pagando ayudas por gastos 
médicos. Pero es que ese dinero 
ha estado todo ese tiempo en 
manos de Telefónica. Ella es la 
que se ha beneficiado de nuestro 
ahorro. Y nos tememos que si no 
fuera por alguna sentencia judicial, 
todavía seguiríamos esperando a 
que se solucionara. 25 años son 
demasiados. ¿Dejadez o interés 
en retrasarlo? Independientemente 
de la respuesta, muchos han sido 
los trabajadores perjudicados para 
olvidarlo por un “caramelito” que 
hemos pagado nosotros.
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PLAN ¿PILOTO?

En Operaciones hay un proyecto 
de concentración de la actividad. 
Nos dijeron que era un plan piloto 
que se estaba aplicando en algunas 
provincias y que en función de los 
resultados se aplicará en nuestra 
provincia, y que no se descartaba 
echarlo para atrás si no funcionaba. 
Pues con muy poco tiempo de 
prueba parece ser que somos una 
provincia apta para su aplicación.

Y es que en esta empresa los 
pilotos nunca se han echado atrás, 
se ha forzado a los trabajadores 
a adaptarse a lo que pedía el 
plan, desoyendo las quejas por 
las consecuencias negativas para 
los trabajadores como pérdida de 
empleos, mayor carga de trabajo 
y falta de conciliación familiar. 
Somos el eslabón más importante 
de la cadena y el más ignorado. 
¡Rebélate y lucha!

REPRESALIAS A LOS FUERA DE 
CONVENIO

El personal fuera de convenio 
demandó a la empresa para 
que le reconociera los devengos 
circunstanciales. El Tribunal 
Supremo finalmente dictaminó 
que debían de abonárseles. Y 
Telefónica, con una actitud chulesca, 
no solo incumple la sentencia sino 
que les congela el sueldo a los que 
demandaron. Estamos seguros de 
que finalmente lo cobrarán, pero 
estamos viendo claramente las 
maneras de entender la relación 
laboral de esta empresa. Si alguien 
pensaba que por estar fuera de 
convenio iba a estar mejor “mirado”, 
aquí tiene la prueba. 

Todos somos trabajadores y nos 
tratan como a tales: intentando 
robarnos todo lo que pueden de 
nuestro trabajo. ¡Conciénciate y 
asume en que bando estás!

TRASLADOS FORZOSOS

La empresa va a realizar 
algunos traslados forzosos en 
algunas provincias. Durante años 
negociando en convenio que no 
hubiera estos traslados y finalmente 
han llegado. Y seguramente habrá 
más o acuerdos personales para 
conseguir lo que se proponga. La 
empresa quiere un concepto de lugar 
de trabajo lo más amplia posible en 
función de sus necesidades pero no 
atiende a los problemas que crea un 
traslado forzoso. Como ya hemos 
mencionado, somos números... ¡y 
si sumamos, somos más!

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

PRIMA DE PANTALLA

Según el actual convenio 2012/16 
en el apartado de primas.

   Prima de pantalla: Esta 
prima de 75,49 euros mensuales 
la percibirán todos aquellos 
trabajadores cuya labor la realicen 
de forma habitual o intermitente 
con una pantalla de ordenador; se 
percibirá en vacaciones y no se 
devengará en los días de falta al 
trabajo y permiso sin sueldo. Esta 
prima será absorbida por las primas 
«ad personam» que actualmente se 
perciben en concepto de especial 
responsabilidad o función. 

Se definirán los puestos de 
trabajo que gozan de esta prima 
por la dirección, oído el comité de 
empresa.

   ¿A cuántos artilugios más 
tendremos que prestar atención 
los conductores, para que nos 

reconozcan la dichosa prima de 
pantalla?

AGRUPACIÓN  DE LINEAS POR 
MOTIVOS DE SALUD

El comité de seguridad y salud 
ha aprobado una serie de grupos 
de líneas para la asignación a 
conductores con condiciones 
especiales de trabajo por motivos 
de salud.

El grupo 1 es para echarse a 
llorar… LÍNEAS CORTAS QUE 
PERMITAN LEVANTARSE DEL 
PUESTO DE CONDUCTOR EN 
CADA VUELTA. El Grupo 2, ya 
no sabemos si llorar o reírnos… 
LÍNEAS CON POCO PÚBLICO Y/O 
STRÉS. El grupo 3, es sangrante… 
LÍNEAS CON FÁCIL ACCESO 
A LOS W.C. Y por último el grupo 
4… LÍNEAS LO MAS RECTAS 
POSIBLES CON POCOS GIROS Y 
BADENES.

Si no estuviéramos 
acostumbrados al cinismo de la 
gerencia, nos pensaríamos que es 
una broma.

RESULTADO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL 

La participación de los 
trabajadores y trabajadoras 
de TUSSAM en la Asamblea 
General que se realizó el día 28 
del mes pasado, fue masiva, 600 
trabajadores aproximadamente.

 Casi la totalidad de los asistentes 
mostró su rechazo al acuerdo de 
feria, firmado días antes por la 
mayoría de los sindicatos. Lo más 
destacado fue que la mesa de 
la asamblea general, compuesta 
por representantes de todos los 
sindicatos, se comprometió a 
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convocar una asamblea general a 
final de cada mes, donde se darían 
explicaciones sobre la negociación 
del convenio, y que no se firmaría 
ningún pre- acuerdo sin pasar 
antes por la aprobación de la propia 
asamblea general.

   ¡Lo verdaderamente importante 
es la muestra de fuerza que puede 
llegar a tener la clase obrera, 
cuando se une y lucha!

SERVICIOS A LA CARTA

Es triste afirmar, que en nuestra 
empresa haya compañeros que 
tengan servicios a la carta. En esta 
semana santa hemos tenido ejem-
plos muy notorios.

Decir que la dirección de la em-
presa puede solucionar esta injusti-
cia es como querer tocar la luna con 
la mano. Esta es una de las tantas 
formas que tiene la empresa de pa-
gar favores prestados, y de dividir a 
los trabajadores.

Nosotros, los trabajadores, de-
beríamos de tener el control de las 
cuentas, del montaje de los servi-
cios, etc. En definitiva el control de 
la propia empresa, porque somos 
nosotros los que ponemos a funcio-
nar la sociedad, en nuestro caso la 
ciudad.

Los propios trabajadores y tra-
bajadoras podemos impedir estos 
atropellos, no debemos conformar-
nos y tenemos que denunciar estas 
irregularidades. 

Noticias de Correos

UN EJEMPLO: DOS HERMANAS
Desde que se aprobó en Asamblea 
solicitar la huelga indefinida de 
varias horas, se han cubierto en Dos 
Hermanas todos los puestos sin 
cubrir, y todas las secciones tienen 
gente trabajando. Además otro tipo 
de cuestiones del día a día también 
se han ido resolviendo. Un cierto 
aire de optimismo y satisfacción se 
respira ultimamente por allí. ¡Bravo!

 
PLANES DE DIVERSIFICACIÓN

Los responsables públicos de 
CORREOS pretenden tenernos a 
los carteros como mano de obra 
para todo. Una plantilla que sirva 

para un “roto y un descosío”. Que 
reparta cartas, paquetes, haga de 
policía, de inspectores urbanos, de 
trabajadores sociales, repartidores 
de la compra... ¿Os imagináis qué 
negocio ese? Pues eso parece 
haberse propuesto la dirección de 
CORREOS. En serio, existen ya 
acuerdos con administraciones y 
pruebas piloto. No es que sean 
ocurrencias de los explotadores 
públicos que nos dirigen después de 
salir de una fiesta y “estar fumados”, 
es que… ¡se ha empezado a hacer!

PELIGROSOS RUMORES

Parece ser que algunos 
sindicatos están hablando ahora 
de la necesidad de trabajar los 
sábados para la ordinaria, y de lo 
importante que es para la empresa 
esto ¿Trabajarán estos compañeros 
también los sábados?

Se rumorea tambien que 
la empresa está presionando 
para implantar el turno partido 
trabajando también por las tardes. 
Si esto es necesario, ¿por qué no 
se estabilizan los contratos a los 
compañeros de notificaciones y 

se los pone de lunes a viernes en 
horario de tarde y se da por fin un 
servicio en condiciones?

OPOSICIONES

Como ya sabréis todos, la nota de 
corte se ha situado en 68, habiendo 
suerado esta criba unas 5.000 
personas. Al ser sensibleme más 
baja que otros años entrarán mucha 
gente de la empresa y muy pocos 
de la calle. Nosotros defendemos 
que hay que estabilizar el empleo y 
hacerlo digno dentro de la empresa, 
para los que ya están trabajando, 
pero al mismo tiempo, como entidad 
pública que somos, se han de 
hacer las cosas de forma correcta 
y transparente. No puede ser que 
la nota de corte sea siempre un 
cambalache de los sindicatos con 
la empresa, cambalache que desde 
luego no va a salir gratis.  

Que no se “engañe” a los ciuda-
danos, ni se confunda a la gente de 
dentro, pues no pocos no se toma-
ron en serio las oposiciones creyen-
do que las notas de corte serían tan 
elevadas como otros años.
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La segunda vuelta opondrá 
la figura de proa de la extrema 
derecha, Marine Le Pen, heredera de 
las ideas racistas de su padre y de los 
defensores de la Algeria francesa, a 
un servidor de la gran burguesía, 
Enmanuel Macron, salido de las 
altas finanzas. 

Marine Le Pen, esta burguesa que 
se dice defensora de los pobres y de 
los huérfanos, para ganarse el voto 
popular víctima de la crisis, servirá 
a su clase privilegiada tan fielmente 
como sus predecesores, pero de 
forma más autoritaria aún. Es cierto 
que ha accedido a la segunda vuelta 
de las elecciones gracias a una parte 
del electorado popular. La influencia 
electoral del FN resulta de las 
decepciones legítimas del mundo del 
trabajo con respecto a los grandes 
partidos de izquierda, Partido 
Socialista y Partido Comunista, que 
han pretendido gobernar en su 
interés pero que no han cesado de 
pisotearlos. El chovinismo francés, 
la desconfianza hacia el extranjero 
que los grandes partidos de 
izquierda han sustituido desde hace 

tiempo a las ideas de lucha de clases 
y al internacionalismo, han sido 
reciclados de forma exarcerbada 
por el FN, debilitando al campo 
de los trabajadores. Siembran 
divisones mortales entre franceses 
y extranjeros, entre trabajadores 
de lo privado y lo público, entre 
trabajadores en activo y en paro.

Pero Macron, antiguo banquero 
y ministro, es también un enemigo 
de la clase obrera. A pesar de su 

breve paso por el gobierno, tuvo 
tiempo de demostrar lo que es 
con la ley que lleva su nombre y 
que amplía el trabajo al domingo, 
y con la ley El Khomri (la reforma 
laboral) que habría querido aún 
más dura. Ya ha declarado su 

intención de suprimir puestos en el 
sector público,  incluso ahora que 
el desempleo es ya catastrófico y 
que los servicios públicos, desde 
el sistema hospitalario hasta la 
educación, se degradan faltos de 
personal y de medios. Emmanuel 
Macron se presenta como baluarte 
contra el FN.  Pero es mentira. 
Consagrado como está a los 
intereses de las clases poseyentes, 
no hará nada contra la rabia que 
sube en las clases populares y que 
se vuelven hacia Marine Le Pen. El 
FN sólo saldrá reforzado si Macron 
es presidente.

Así pues lo esencial es tomar 
conciencia de que sea cual sea el 
resultado electoral, los explotados, 
los jubilados, los parados tendrán 
un enemigo de los Campos Elíseos. 
No podrán defenderse de la gran 
patronal que, con la ayuda del 
gobierno, desgastará cada vez 
más fuertemente sus condiciones 
de vida, a menos que se unan 
mañana en la explosión social que 
la rapacidad patronal acabará por 
suscitar. 

ELECCIONES EN FRANCIA: ¡LE PEN, ENEMIGA DE LOS TRABAJADORES! ¡MA-
CRON, HOMBRE DE LA GRAN PATRONAL! 

Acusando a Bashar al-Assad de 
usar gas nervioso contra civiles, 
Trump ordenó un ataque con un 
misil crucero a una base aérea siria; 
Al-Assad es un despiadado dictador, 
y este no sería el primer ataque que 
ha dirigido contra civiles.

 Sin embargo, los anteriores 
presidentes de los Estados Unidos 
nos han mentido: supuestamente 
Afganistán dirigió el ataque 
terrorista al World  Trade Center  y 
Saddam Hussein almacenaba armas 
nucleares. Ambas acusaciones 
fueron fabricadas para justificar 
las invasiones de Estados Unidos 
de Afganistán en 2001 y de Irak en 
2003.

En cualquier caso, Los Estados 
Unidos no atacaron Siria para apoyar 
a la población siria. De hecho, estaba 
ya bombardeando Siria como parte 
de una guerra mucho mayor  que 
estaba siendo llevada a cabo a lo 
largo del Oriente Medio.

Desde mediados de 2014 llevaron 
a cabo 18.900 ataques aéreos en 

Irak y Siria disparando a estos países 
con 72.000 bombas y misiles. Esta 
violenta campaña empezó con 
Obama y continúa con Trump.

A mediados de marzo, los ataques 
de la aviación de Estados Unidos 
mató a cientos de civiles cerca 
de las ciudades sirias de Alepo y 
Raqqa. El 17 de marzo los ataques 
arrasaron gran parte de la segunda 
ciudad más grande de Irak, Mosul. 
A principio de marzo enviaron 40 
asaltos de bombardeos contra 
Yemen en menos de una semana.

Durante años, los oficiales de 
US simularon que las guerras que 
Bush había lanzado en Afganistan 
en 2001 y en Irak en 2003 

estaban acabadas. Las guerras que 
comenzaron  en Siria, Yemen y 
Sudán, eran supuestamente guerras 
civiles, en las cuales US no jugaba 
ningún papel. En realidad, Estados 
Unidos nunca paró  de ser el mayor 
actor en estas guerras.

La mayoría de las tropas eran 
enviadas por otros: aliados del 
gobierno como Turquía y Arabia 
Saudí; regímenes marionetas como 
los de Afganistán e Irak; señores de 
la guerra con sus milicias y bandas 
terroristas; “contratistas privados de 
militares estadounidenses“ con sus 
mercenarios. Todos ellos pueden 
vestir diferentes uniformes, pero 
todos ellos consiguen dinero y armas 
de los Estados Unidos, sin problemas 
de quien sea el presidente.

Incluso aunque los Estados Unidos 
nunca enviara sus propios soldados 
a la región, estas guerras seguirían 
siendo guerras estadounidenses  
operadas por militares americanos, 
pagadas por el gobierno de US, y 

TRUMP CONTINÚA LA GUERRA DE BUSH Y  OBAMA 
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Anunciando una elección 
anticipada para el 8 de junio, casi tres 
años antes de lo previsto, la primera 
ministra conservadora Theresa May, 
ha sorprendido. Para justificar tal 
decisión May acusa a los partidos 
que exigen observar de cerca todo 
el proceso del Brexit, de “debilitar la 
nación”, porque según ella hay que 
formar un bloque tras su gobierno 
frente a la Unión Europea. May tiene 
el apoyo de la prensa de derechas 
que habla incluso de sabotajes 
hacia el Brexit. En todo caso si 
May se ha erigido ella sola como 
la campeona del “independentismo 
del Parlamento” en cambio exige 
cero independentismo frente a su 
propia política. 

Es cierto que May ha sufrido 
ataques de facciones del Partido 
Conservador que expresan las 
inquietudes del medio empresarial 
frente a la amenaza de un Brexit 
duro. Hasta el punto en que en 
muchas votaciones ha sido apoyada 
solo por los laboristas; pero tener 
que estar agradecida a la oposición 
es una de las peores cosas para un 
gobierno conservador. Por otra parte, 
May constantemente se ve obligada 
a enderezar la barrera frente a la 
derecha pro-Brexit de su partido 
que, a fuerza de provocaciones, 
amenaza sus negociaciones con la 
UE. 

De golpe, con esta elección 
anticipada, May espera matar dos 
pájaros de un tiro. De un lado, 
cuenta con sacar provecho de la 
débil valoración del líder laborista 
Jeremy Corbyn en los sondeos. Y 
del otro, se ha propuesto atar a sus 
diputados más incontrolables bajo 
un flujo de futuros nuevos elegidos 
escogidos con sumo cuidado. 

Pero además May espera sin 
duda que esta elección le permita 
resolver otro problema, al menos 
tan espinoso como los otros. Pues, 
contrariamente a sus promesas, 
es probable que las verdaderas 
negociaciones sobre las relaciones 
comerciales entre Gran Bretaña y la 
UE no comienzen antes de finales 
de 2019, tras la salida oficial del país 
de la Unión Europea. Esto implica 
dos años de incertidumbre para la 
patronal, que May en parte podría 
calmar a golpe de subvenciones, 
pero como contrapartida miles de 
empleos se verían en juego. Además 
se estiman en 60.000 millones de 
euros los que la UE reclama a Gran 
Bretaña por su ruptura unilateral 
de programas de inversión a largo 
plazo de los que formaba parte. Y 
por último también está la inflación, 
que dicen que pasará del 4% .

Sea como sea, como siempre, 
querrán que los trabajadores 

paguen los platos rotos. Pero no son 
solo estos los peligros que acechan 
a May. Porque aunque, hoy, una 
parte de la población trabajadora 
continúa teniendo ilusiones en los 
espejismos del Brexit y marchará 
posiblemente por su chantaje a 
la unidad nacional, vendrá un 
momento en que el espejismo se 
romperá. Los trabajadores verán 
entonces hasta qué punto han sido 
engañados y ese día, con elecciones 
o sin ellas,  será con la calle y con la 
potencia colectiva de la clase obrera 
que May y los suyos tendrán que 
vérselas.

GRAN BRETAÑA: ELECCIONES ANTICIPADAS POR LA UNIDAD ANTE EL BREXIT

luchando para robar el petróleo de 
su región.

 En la actualidad las propias 
tropas oficiales van a regresar a 
Afganistán, Irak, Siria y Yemen. La 
mayoría serán fuerzas especiales, 
pero están allí para comandar  una 
vasta colección de tropas, desde 
las milicias a militares privados y a 
ejércitos  que viene de otros países.

La región entera es una agonizante 
catástrofe. Millones de personas 
han muerto. Muchas no tienen un 
lugar para vivir, sin comida, sin 
hospitales, sin baños limpios, etc. 
Las cifras son impactantes. La ONU 
advirtió recientemente, por ejemplo, 
que más de la mitad de la población 
de  Yemen  se enfrenta al hambre 
y la inanición a causa de la guerra, 
mientras que más de la mitad de la 
población en Siria ha sido forzada a 
abandonar sus hogares y vivir como 
refugiados.

 Estas son las guerras de los 
Estados Unidos, y nosotros pagamos 

un alto precio por ellas. Pagamos 
en la práctica, ya que el dinero para 
pagarlas se toma de las escuelas de 
nuestros hijos, de nuestras carreteras 
de nuestro abastecimiento de agua 
y de todas las cosas que necesitamos 
para tener una vida decente.

Pero sobre todo pagamos un precio 
humano. Si lo ignoramos, damos 
rienda suelta  a la clase dominante 
estadounidense, la cual quiere estas 
guerras y las lleva a cabo en nuestro 

nombre. Delante del mundo entero, 
ellos han convertido las guerras 
como admitidas por la gente de 
América. 

 Las noticias que encontramos de 
Oriente Medio esconden la realidad, 
cuando no una rotunda mentira. 
Pero deberíamos comprender que 
ya basta, que la clase dominante de 
este país sepa que, si van a la guerra, 
no es  en el interés de nadie. Es en 
beneficio de las multinacionales 
y bancos estadounidenses. Las 
grandes compañías y sus gobiernos 
son nuestro enemigo en este país. 
Sistemática y violentamente hacen 
caer nuestro estándar de vida.

 Ellos son nuestros enemigos 
cuando llevan este país a la guerra. 
Son los enemigos de la gente de 
cualquier lugar, aquí y en todo el 
mundo.

(Extracto de lo publicado por los 
compañeros de Spark (EEUU) el 
24 de Abril)
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas 
e internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la 
banca, las grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos 
de los trabajadores donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y 
productos necesarios para nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, 
y la investigación científica en beneficio de todas las personas sean prioritarias.

Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, 
por la libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado so-
cialismo 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 ac-
ceder a nuevos órganos democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y 
empresas, en los barrios..., en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables 
en cualquier momento siendo su salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, 
EL MUNDO DEL TRABAJO 

Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA. 

La sociedad actual que denominamos capitalista, está 
dividida en clases sociales:

• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios 
y toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus 
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de 
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos 
y financian a sus políticos y medios de comunicación.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que 
por un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene 
la sociedad en funcionamiento, con cada vez más 
salarios precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. 
Además las clases populares, la pequeña burguesía, 
los autónomos, pequeños empresarios, campesinos y 
que viven de su trabajo sin explotar a nadie que también 
pertenecen al mundo del trabajo. ¿Quién dice que no 
existe clase trabajadora? 

Por su número, su importancia social y el papel que juega 
en la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes 
porque los capitalistas mantienen sus beneficios de la 
explotación del trabajo asalariado. Los patronos utilizan 
el paro para bajar los salarios y meter miedo. Y encima 
es la única clase que no está interesada objetivamente 
en dominar y explotar a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

No proponemos un programa electoralista. Nuestro pro-
grama se basa en la lucha por aumentar la conciencia 
de clase. Pues las elecciones son un medio de conocer 
la opinión y el rechazo de las políticas antiobreras de los 
gobiernos capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz 
de los trabajadores, y en los parlamentos la expresión 
de los oprimidos. Pero nunca engañaremos a los traba-
jadores con las ilusiones de que se puede cambiar la 
sociedad, destruir el capitalismo, construir el socialismo 
con elecciones y en el parlamento. Y en la democracia 
capitalista aunque haya libertades el poder lo tienen los 
capitalistas.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabaja-
dora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde 
ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los ba-
rrios 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 paraliza-
ción 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 par-
tido obrero, de trabajadores y comunista, que será, se-
guro, formado por miles de militantes y que será la con-
fluencia 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. 


