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Los resultados de las elecciones 
autonómicas han mantenido la 
polarización nacionalista, que ya se 
iniciara a partir de los inicios de la 
cuestión catalana y la subsiguiente 
propaganda del PP para enfrentar 
los nacionalismos. Los bloques - 
catalanistas, e independentista y 
el españolista “constitucionalista 
monárquico”- mantienen dividida 
Cataluña en dos mitades. La 
radiografía de la opinión pública 
en estas elecciones muestra además 
un retroceso de las fuerzas de 
izquierdas a favor de las derechas 
de uno u otro bando. Así pues, la 
clase trabajadora se ha visto dividida 
por el nacionalismo dejando sus 
intereses y necesidades fuera de 
la confrontación política, lo cual 
es una trampa que beneficia a la 
derecha y la burguesía.

  Estas elecciones han tenido una 
gran participación –el 82%-, la mayor 
desde la muerte del dictador. Para 
el PP, que había cifrado esperanzas 
en la participación, hablando de la 
“mayoría silenciosa” para un vuelco 
a favor del españolismo unionista, 
el varapalo ha sido enorme, cayendo 
por los suelos y quedándose con 
tan sólo 3 diputados. Las elecciones 
han castigado al partido de Rajoy 
por el 155, las medidas judiciales 
represivas que ha llevado a cabo, 
desde el 1-O.

Ciudadanos, que recoge los 
votos del PP y de parte del 
electorado popular de las ciudades 
no independentista, es la fuerza 
más votada. Pero no podrá 
formar gobierno puesto que el 
posiblemente llamado bloque 
independentista conseguirá la 
mayoría absoluta a través de los 

pactos. Con tan alta participación 
tanto el bloque independentista 
como el constitucionalista han 
ganado votos, pero entre ambos 
lo que hay es una diferencia de 
165.000 votos; quedan muy parejos. 

Con estos resultados -34 
escaños de Junts x Cat, 32 de ERC 
y los 4 de la CUP, Puigdemont, 
Junqueras y Riera están llamados 
a entenderse para formar gobierno. 
Y de igual forma Rajoy desde el 
gobierno central debe tomar nota 
del resultado electoral y obrar en 
consecuencia. Imaginamos que 
todos ellos intentarán pactar alguna 
salida a la situación legal a corto 
plazo –pues parte de este gobierno 
está en prisión o encausado y 
Puigdemont sigue en Bruselas. O 
a más largo plazo, haciendo correr 
de puesto las listas electorales. La 
reforma constitucional se pone en 
el orden del día si se quiere que el 
conflicto no se enquiste en un bucle 
sin salida.

Para los comunistas 
revolucionarios que somos, no 
podemos dejar de ver que en 
Cataluña la vencedora es la derecha 
y han retrocedido las posiciones de 
izquierda. Porque no hay que olvidar 
que el partido de Puigdemont ha 
sido el partido de los recortes en 
Cataluña, aunque en su demagogia 
quiera hacernos ver que los recortes 
eran impuestos por “Madrid”. En 
el otro bando, Ciudadanos, al que 
muchos llaman la marca blanca del 
PP y que se pretende alternativa a la 
derecha corrupta de Rajoy.

Cataluña está, de momento, 
dividida de forma interclasista, y 
en esta división los problemas de 
los trabajadores no aparecen. En el 

resto de España también, la derecha 
ha despertado y se ha sacudido sus 
complejos, apareciendo a pecho 
descubierto cara a la sociedad. 

En estos tiempos de crisis 
capitalista, con gobiernos de derecha 
o gobiernos pretendidamente 
más sociales o liberales, se 
ataca directamente a las clases 
trabajadoras y populares con el 
objetivo de mantener los beneficios 
de la banca y grandes capitalistas, 
su razón de ser.

En esta situación el nacionalismo, 
de uno u otro lado, no es más 
que una trampa que envenena a 
la población trabajadora en unas 
ilusiones que solo benefician a la 
burguesía y su derecha y sirven 
para tapar la explotación, los 
recortes sociales, la precariedad 
y el paro.  Estamos convencidos 
que, tanto en Cataluña como en 
el resto del país, la población en 
general y los trabajadores van a 
retomar el camino de la unión y la 
solidaridad obrera, único posible 
para luchar contra el paro, contra 
los desahucios, para paliar la 
pobreza y cuántos problemas nos 
acucian. En estas elecciones se 
muestran también claramente la 
necesidad de construir un partido 
obrero y comunista que represente 
y sea la voz de los trabajadores, 
defendiendo una perspectiva de un 
futuro socialista. El socialismo o la 
barbarie es la alternativa.

Para ello lo único que podemos 
hacer es unirnos todos contra 
los “puigdemont”, contra los 
“rajoys”, “arrimadas” y similares, y 
luchar contra las clases burguesas, 
en definitiva, contra el estado 
capitalista, sea catalán o español. 

ELECCIONES EN CATALUÑA: LAS DERECHAS NACIONALISTAS GANAN
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La imagen de un niño pequeño 
-inmigrante- ahogado y su cuerpo 
sin vida en la orilla de una playa 
turca, conmocionó al mundo entero.

Fruto de ese impacto provocado 
y del malestar popular el Consejo 
Europeo aprobó en 2015 la 
redistribución de miles de refugiados 
e inmigrantes que estaban llegando 
a Grecia, Italia, Hungría... a los 
diferentes estados miembros de la 
UE. A España le tocaba acoger en 
total a 17.337 refugiados, de los 
cuales ha acogido sólo un 11% del 
total, o sea, ni 2.000 personas.

Ni que decir tiene que España 
es uno de los estados con más 
incumplimiento, a pesar de que 
votó a favor del compromiso de 
acogida y reubicación.

Si hablamos de Europa en su 
conjunto, el fracaso y la vergüenza 
son grandes: de los 60.000 
refugiados acordados, los Estados 
han acogido a 28.000 personas.

Como decía el propio Junker, 
de la presidencia de la CE en el 
momento, “no hay que olvidar que 
tras la devastación de la 2ª Guerra 
Mundial ¡cerca de 60 millones de 

personas fueron refugiados en 
Europa!

La UE, con sus 515 millones de 
habitantes, podrían -evidentemente- 
acoger sin dificultades algunos 
millones de refugiados. Lejos de 
esto no sólo incumplen acuerdos 
irrisorios de acogida, sino que cada 
Estado, por su cuenta, multiplican 
las expulsiones de refugiados o de 
inmigrantes sin papeles. Mientras 
tanto no tienen empacho para 
internarles en centros de retención, 
incluso de cualquier manera, como 

recientemente a hecho el ministro 
Zoido trasladando a inmigrantes a 
la futura cárcel de Archidona, en 
Málaga, donde no ha tardado en 
tener una protesta en toda regla 
por la escasez de comida y las 
deportaciones y una muerte por 
suicidio, dicen.

Al gobierno acoger a 17.337 
refugiados le parece mucho, pero 
calla la boca acerca de los 2,4 
millones de españoles que viven 
y trabajan fuera. ¡El colmo de la 
hipocresía!

TODOS SOMOS INMIGRANTES. TODOS SOMOS TRABAJADORES.

Según el último informe de la 
OIT, Organización Internacional del 
Trabajo, solo un 45% de la población 
mundial está cubierta por al menos 
una prestación de protección social: 
más de 4.000 millones de personas 
no tienen ninguna protección 
frente a enfermedades, maternidad, 
desempleo, jubilación...

La proporción cae al 29% 
si hablamos de la parte de la 
población cubierta por un sistema 
completo de Seguridad Social, 

desde las prestaciones familiares 
hasta pensiones de viudedad.

Y esto lo dice la OIT. agencia 
oficial de la ONU, que según sus 
criterios, por ejemplo, un país 
como Francia dispone de toda la 
protección necesaria al 100%, salvo 
en materia de desempleo cuya 
cobertura supondría un 97,4%. ¡Si 
esto es lo que la OIT dice de Francia, 
que se lo pregunten a los propios 
franceses!

¡Y aún así, las cifras son 
elocuentes!

OIT: LA NORMA, LA PRECARIEDAD

En noviembre de 2017 se firmaron 
1.818.339 contratos, pues bien; uno 
de cada tres tuvieron una duración 
de un mes o menos del mes. Y uno 
de cada cuatro duró una semana o 
menos.

Empezamos el año con igual 
o peores condiciones laborales, 
empezando por los numerosos 

EREs que se produjeron los últimos 
meses, que afectaron a unos 
40.000 trabajadores en unas 2.000 
empresas.

Vemos que se está creando 
empleo muy precario y que además 
el poco empleo estable que aún 
queda se destruye a velocidad de 
vértigo. Por si quedaban dudas.

EL PARO... POR SI QUEDABAN DUDAS
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Desde diversos medios, los datos 
sobre el empleo en 2017, coinciden, 
cifra arriba o cifra abajo.

Más del 90% de los contratos 
firmados son temporales, como 
ya comentábamos, habiendo 
aumentado la temporalidad desde 
el comienzo de la crisis un 60%.

Los ingresos de los trabajadores 
han caído  un 22% y si hablamos 
sólo de jóvenes un 33%. Un 70% de 
los hogares no ven la recuperación 
económica que el gobierno quiere 
hacernos ver. De hecho un 27% 
de la población en España está en 
riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero la ministra Bañez, sigue 
viviendo en los “mundos de Yupi” y 
por ello ni se sonroja cuando declara 
que hay más empleo y de mayor 
calidad. A la ministra de trabajo, que 
parece ser nunca a trabajado fuera 
de la política, no le va a bastar con 
confesarse de tanto engaño.

LAS MENTIRAS DEL 
GOBIERNO Algo más de 40.000 personas 

dependientes murieron en 2016 
sin haber recibido la prestación 
-ya reconocida- de ayuda a la 
Dependencia. A la hora que esto 
escribimos aún no se han publicado 
los datos de 2017, pero según la 
Asociación de Directores  y Gerentes 

en Servicios sociales, la cifra podría 
ser de unos 34.000 fallecimientos.

Según esta asociación la lista 
de espera de dependientes que ya 
tiene reconocida la ayuda, asciende 
a 320.000 personas y cada 15 
minutos muere uno de ellos.

¡Terrible! ¡Sin palabras!

¡LA AYUDA A LA DEPENDENCIA NO LLEGA!

Se acaba el año y tenemos 
la sensación que este gobierno 
ha hecho más por los políticos 
y banqueros que por las clases 
trabajadoras.

Podemos decir a ciencia cierta 
que durante todo el año Rajoy ha 
engañado a la población, primero 
con la pretendida recuperación 
económica y aumento del empleo, 
luego ha aprovechado la comparsa 
del independentismo catalán, 
para distraer la atención sobre  
los numerosos escándalos de 
corrupción,  el aprovecharse de las 
arcas públicas, los servicios públicos, 
para beneficiar a la banca y a las 
grandes empresas.

Para los trabajadores no hay 
nada que pueda parecerse a 
recuperación, ni más empleo, ni 
sueldos que le permitan salir de la 
precariedad, ni quitarse de su cuello 
la bota del patrón. Al contrario, 
todo esto se está agudizando desde 
la llegada del PP al poder. Aunque 
también hay que decir que no 
solo ha sido el PP, otros gobiernos 
aportaron su ‘granito de arena’ y  
han contribuido a precarizar las 
condiciones laborales. Han utilizado 
las mismas políticas para beneficiar 
a la burguesía, a los banqueros, etc. 
manipulando a la población con 
engaños acerca de la marcha de la 

economía. Es sólo que esta derecha 
ademas emplea la humillación y 
el desprecio a los trabajadores, a 
cara descubierta. Por otro lado 
da a las empresas todo el margen 
posible, donde pueden manipular 
las leyes laborales a su antojo, 
para que puedan aprovecharse 
de la fuerza de trabajo disponible 
hasta sus últimas consecuencias. El 
resultado es: Todos los beneficios y 
facilidades a los empresarios, contra 
la precariedad y falta de derechos 
de los trabajadores. Mientras 
los beneficios empresariales han 
aumentado tres veces más que los 
salarios este año que se termina. 

Hemos visto en estos últimos 
meses a numerosas empresas plantar 
EREs, para disminuir su plantilla y 
forzar así una salida de trabajadores 
condicionada y la entrada de otros 
nuevos en peores condiciones. 
Todos los días se celebran 
expedientes de regulación  en las 
empresas de este pais pero nada de 
eso aparece en prensa. En uno de 
los sectores pilares en Andalucía, 
la aeronáutica, las empresas son 
subvencionadas por la propia 
Junta, generan miles de millones de 
beneficios aplicando condiciones 
de trabajo que incumplen las leyes 
laborales, sindicales y de salud en 
el trabajo. Sus direcciones están 

pues más preocupadas por las 
tasas de beneficios que por los 
trabajadores a su cargo. Susana 
Díaz paga subvenciones y mientras 
fluya el dinero, mira para otro lado, 
algo que sabe hacer a la perfección 
cuando los problemas acucian.

En todas partes las condiciones 
de trabajo han empeorado, ya sean  
para asalariados o autónomos. 
Sin embargo estas condiciones de 
explotación extensiva de la patronal 
tienen que acabar, debemos empezar 
a pensar que hemos llegado al límite 
y que peor no es posible estar; o 
se está en el paro o trabajando 
jornadas inacabables por sueldos 
por debajo de salario mínimo. Y 
esta situación hay que cambiarla. 
Esta situación de exigencia de la 
patronal hay que aprovecharla para 
plantar cara y luchar por exigir 
nuestras mejoras. Es el momento en 
que más presión nos están metiendo  
y los trabajadores debemos 
aprovecharlo con una respuesta 
colectiva, del mundo del trabajo. 
Hay que recordarle a la patronal 
que todo lo que ha conseguido lo 
hemos producido nosotros. Que 
sin nosotros nada funciona y que 
podemos pararlo cuando queramos; 
no nos puede amenazar con nada 
peor, pero tenemos mucho que 
ganar si  iniciamos la lucha.

UN AÑO CON OPORTUNIDADES DE LUCHA PARA LOS TRABAJADORES
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

OTRO AÑO IGUAL

Como viene pasando en los 
últimos años por estas fechas los 
Servicios Sociales del Ayto. reducen 
su plantilla. En octubre fueron los 
trabajadores del programa ZONAS, 
ahora les toca a los compañeros del 
Refuerzo a la Dependencia.

Son 26 trabajadores que cesan 
el 7 de diciembre y no se sabe 
cuándo la Junta va a volver a 
pagar. Mientras tanto las tareas que 
hacen estos compañeros han de ser 
asumidas por los que se quedan, 
lo que supone una sobrecarga de 
trabajo para ellos.

Creemos que esta temporalidad y 
parcialidad que sufren más de 100 
trabajadores de estos Programas 
de Servicios Sociales del Ayto. que 
vienen trabajando 6,30 h/d y 6 meses 
al año, ya es hora que termine: por 
el beneficio de los ciudadanos, de 
estos trabajadores y de los servicios 
prestados tan necesarios.

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

¡Por fin ha salido la Oferta de 
Empleo Público de este año!: 55 
plazas de las que 12 son para el 
personal declarado indefinido no 
fijo, por sentencia judicial firme. 
De estas 55 plazas,  23 son para 
servicios de Emergencias --Policía 
Local y Bomberos--, y el resto de la 
administración general. Del total, 41 
como funcionarios y 14 -categoría 
de peón- como personal laboral.

Se pretende aprobar en este 
año otra oferta extraordinaria para 
la consolidación de la plantilla 

municipal de 99 plazas y una tercera 
oferta de 61 plazas en servicios 
sociales, laborales y tributarios 
condicionada a la conclusión de los 
procesos de provisión de puestos de 
trabajo, y que podrá ser fraccionada 
en el periodo 2017-2019.

Siempre es bienvenida la creación 
de empleo público, pero seguimos 
diciendo que es totalmente 
insuficiente dada las necesidades en 
todos los servicios municipales.

3000 DÍAS SIN PLAN INTEGRAL

El Ayto. aprobó en 2009 el 
plan integral para promover la 
recuperación de Tres Barrios-Amate, 
una zona desfavorecida de la 
ciudad donde más de la mitad de la 
población está en paro. Han pasado 
ya 8 años, 3.000 días, pero el plan 
sigue siendo sólo una declaración de 
intenciones sin que se ejecuten las 
acciones coordinadas recogidas en 
el documento inicial, que continúa 
a la espera de recibir la aportación 
de la Junta para llevarlo a cabo.

Parece ser que contar con unos 
niveles de paro altísimo, con más 
de la mitad de la población en 
desempleo, contar con el barrio más 
pobre de toda España (Los Pajaritos), 
con unos servicios sociales de 
escasa cobertura, con una plantilla 
de personal insuficiente (apenas 
4 o 5 personas, para atender la 
alta demanda que tiene), son 
motivos suficientes para que las 
administraciones públicas locales y 
autonómicas actúen… o sólo van a 
aparecer en época electoral ¡como 
siempre!

Noticias de Aerópolis
DESPIDOS EN INGEMONT (ANTIGUA 

ELIMCO AEROSPACE). PRIMERA 
DECISIÓN TRAS LA COMPRA DE LA 

EMPRESA

Apenas tres meses después de la 
compra de ELIMCO AEROSPACE, 
la dirección ha comenzado a 
despedir a los trabajadores. Aunque 
periódicos como el ABC publican 
que los despidos son necesarios 

para asegurar la viabilidad de la 
empresa y que solo afectaría a 
antiguos trabajadores de ELIMCO 
SOLUCIONES INTEGRALES, la 
realidad no es esa: los trabajadores 
se verán afectados son 19 EREs y 7 
ERTEs, de los que solo 4 o 5 son de 
ESI (aunque nosotros defendemos 
los puestos de trabajo de todos).

Los despedidos han sido 
elegidos a dedo y afecta a todos 
los departamentos. INGEMONT es 
solvente, según el juez, pero alega 
causas económicas, organizativas... 
(el cuento de siempre) para aplicar 
los despidos.

ELIMCO SOLUCIONES 
INTEGRALES fue una empresa 
con cientos de trabajadores y con 
participación al 25% de la Junta 
de Andalucía. Millones de euros, en 
subvenciones y ayudas, han acabado 
en los bolsillos de algunos “vivillos” 
y hoy solo quedamos algunas 
decenas de compañeros. ¡Pero nos 
vamos a movilizar y pelear hasta el 
final, aunque nos echen a todos!

FACTURACIONES RECORDS PARA 
LOS EMPRESARIOS. DESPIDOS Y 
SALARIOS DE MIERDA PARA LOS 

CURRANTES

Según los medios, el sector 
aeronáutico andaluz va viento en 
popa y batiendo records. En los 
primeros nueve meses de 2017 se 
han superado las exportaciones de 
todo el 2016 y el volumen de ventas 
se ha duplicado, pasando de 1.405 
millones a 2.334 millones en los 
primeros nueve meses del 2017.

El eje Sevilla-Cádiz concentra la 
mayor parte de las ventas al alcanzar 
los 2.065 millones de euros. Seguro 
que tu jefe... y el mío no cuentan 
nada de esto. Mientras se llenan los 
bolsillos, a los currantes, a los que 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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fabricamos los aviones, nos pagan 
con despidos, amenazas, coacciones 
y salarios de mierda. Mientras ellos 
suman, nosotros restamos.

¿ESTAS ENFERMO O ACCIDENTADO? 
PUES TE JODES... Y A CURRAR

Con este frío y tal como están 
acondicionados los puestos 
de trabajo, es habitual que los 
compañeros enfermen. Pero con 
el “sablazo” que te pegan en 
la nómina, al estar de baja, las 
empresas se llenan de trabajadores 
que tienen que “currelar” estando 
enfermos.

En AIRBUS, la dirección 
está llevando a cabo una serie 
de actuaciones, tales como 
amonestaciones y posibles sanciones 
a compañeros accidentados que, 
según la empresa, han hecho mal 
uso de los EPIs. Lo dicho, mientras 
ellos aumentan sus beneficios... 
nosotros nos jodemos y a currar. Si 
no paramos esto, algún día seremos 
material desechable, de usar y tirar.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

IPC

Se estima un IPC algo por 
encima de la subida salarial 
pactada en convenio, incluidos los 
deslizamientos, así la subida se 
plantaría por debajo del IPC. La 
situación es idéntica para el año 
2018. Aunque, a final del convenio, 
en 2018, las subidas pactadas estos 
3 años no pueden estar por debajo 
del IPC real y habrá que revisar 
las tablas salariales. Estamos con 
el poder adquisitivo estancado, 
sin subidas reales de sueldo. 
¿también congelaran los bonus y 
demás prebendas de los directivos? 

Sabemos que no y que tú se los 
estás pagando.

GRAN PARTE DEL COMITÉ NO 
APRUEBA RESOLUCIÓN DE APOYO A 

CONTRATAS
En el pasado pleno ordinario del 

comité se trató una resolución de 
apoyo al personal subcontratado. 
Recordaros que en la huelga de 
2015 se acordó que al menos el 
70% fuera personal directo de 
la contrata y no más del 30% 
de personal subcontratado. Este 
acuerdo se lo están saltando a la 
torera los empresarios y no somos 
capaces ni de manifestar un apoyo 
conjunto. Son compañeros con los 
que nos cruzamos a diario en las 
centrales y que finalmente trabajan 
para Telefónica. Algunos estamos 
perdiendo el norte si no vemos el 
problema de los de nuestra clase. 
¡Viva la unión obrera!

LA CALMA ANTES DE LA TEMPESTAD
Estamos en una sociedad con 

grandes problemas, pero de puertas 
para adentro parece una balsa de 
aceite. A cambio de estabilidad 
hemos perdido derechos. Nuestra 
situación no es la de muchas 
empresas de nuestro entorno, pero 
ese es el fin que persiguen. Vemos 
a los compañeros de contratas en 
situaciones realmente precarias… 
¡Despertemos y luchemos o antes 
de darnos cuenta nos veremos a su 
mismo nivel!

PSI OTRO AÑO MÁS
Aunque ya están echando las 

cuentas, no pueden cambiar la 
realidad. El futuro real es muy 
oscuro; con una caja de pensiones 
saqueada y una política laboral 
que hace insostenible el sistema 
de Seguridad Social. Lo hacen 
animándonos a contratar un plan 
de pensiones y a trabajar más años. 
Pero no será suficiente. Millones se 
verán excluidos y el resto tendremos 
que reducir nuestras expectativas. 
Solo luchar por una justicia social 
y laboral, primando el reparto de 
la riqueza podrá salvarnos. Y solo 
con una verdadera lucha podremos 
conseguirlo.

CAMBIOS DE ACOPLAMIENTO.
En este mes toca las peticiones de 

cambio de acoplamiento. Aunque 
su aplicación ha sido escasa, las 
continuas reestructuraciones 
están provocando muchos 
cambios forzados. Si no queremos 
arriesgarnos a que nos envíen 
a cualquier sitio, esta puede 
ser la herramienta para intentar 
salir a donde más nos interese. 
Aunque siempre se han aplicado 
a conveniencia de la empresa. En 
contadas ocasiones se han hecho 
primando el bienestar del trabajador. 
No te resignes y lucha por mejorar.

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

ESTADO DE LA FLOTA

“Yo no mande mis naves a luchar 
contra los elementos” … esto es lo 
que pensará nuestro actual gerente, 
visto el problema a su manera.  
El mantenimiento de la flota es 
insuficiente para las necesidades 
del servicio que TUSSAM presta 
diariamente, solo hay que asomarse 
a la toma de servicios por la mañana 
y ver a una cola de compañeros 
esperando su coche.

Por otro lado, la mayoría de los 
compañeros del colectivo de talleres, 
se quejan de los tiempos de trabajo 
que les asignan por reparación.

Como siempre, somos la clase 
trabajadora la que sufre las malas 
decisiones de directivos, políticos y 
banqueros.

CALENDARIOS LABORALES

El reparto de los calendarios 
laborales no ha satisfecho a 
muchos compañeros y compañeras 
conductoras. Los compañeros se 
quejan de que descansan pocos o 
ningún día en la semana de feria de 
Sevilla, otros que en Semana Santa 
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tampoco tienen sus cuatro días 
consecutivos, por no hablar de los 
que tienen 9 periodos de 8 días de 
trabajo seguidos.

   El solo hecho de depender de 
un calendario laboral anual es un 
hándicap para todos nosotros. A 
la dirección de la empresa poco 
le importa nuestra vida privada y 
social.

¡A las pruebas nos remitimos!

31 y 32 INSPECCIÓN DE TRABAJO

Las líneas 31 y 32 han sido 
desviadas durante unos días por 
su recorrido habitual. El motivo 
del desvío fue provocado por una 
orden de la inspección de trabajo. 
Las declaraciones de la comisionada 
del barrio y demás políticos de 
turno han provocado que las líneas 
vuelvan a su itinerario normal.

Mientras tanto los conductores y 
conductoras de TUSSAM tendremos 
que confiar en que no nos volverán 
a tirar piedras.

¡Basta ya! ¡Los trabajadores 
venimos a trabajar, no ha jugarnos 
la vida!

 Noticias de Correos

SITUACIÓN LABORAL EN AMAZON
De potencial cliente de Correos a 

posible competidor. Recordemos ese 
“extraño” suceso de este verano, esa 
sencilla prueba de capacitación que 
acabó en sospechoso y esperpéntico 
fracaso. Algo que huele muy mal. 
Amazón ha abierto almacenes en 
grandes ciudades, ofrece puestos 
de trabajo, pero como “falsos 
autónomos”. Lo mismo que hacemos 
en Correos pero como autónomos. 
Vehículo y mantenimiento a cargo 
del autónomo. Por 14 euros la hora, 
y con una carga de trabajo estimada 
por la empresa.

Por supuesto esto conlleva 
desembarazarse de convenios 
laborales y derechos del estatuto de 
los trabajadores. Una nueva forma 
de esclavismo.

CORREOS EN LA PICOTA
Correos lleva sufriendo recortes 

desde hace años, últimamente 
60 millones de euros. El PP, de 
un presupuesto de 120 millones, 
quiere dejarlo en 60, cuando lo 
necesario serían 200 millones para 
2018. Bancos, multinacionales 
y políticos se forran, mientras 
Sanidad, Educación o Correos sólo 
hay recortes. Por otro lado, ¿alguien 
duda de que la irrupción de Amazón 
con repartidores propios, no esté 
relacionada con los recortes en 
Correos?

AMENAZA DE MOVILIZACIONES
Teniendo en cuenta que con este 

Gobierno Correos ha sufrido un 
recorte de 1/3 de su presupuesto, 
supondrá miles de puestos de 
trabajo perdidos y las organizaciones 
sindicales han amenazado con 
movilizaciones. Tememos que se 
amenace para luego convocar 
movilizaciones absurdas e inútiles 
para acabar aceptando nuevos 
recortes. Y es que o nos ponemos 
las pilas los trabajadores, o para 
cuando queramos reaccionar va a 
costar sangre.

EMPLEOS PERDIDOS
Algunos sindicatos calculan 

pérdidas de 20 mil empleos en 
Correos estos cinco años. Que 
muestra de hipocresía, ni se han 
movilizado ni convocado una lucha 
fuerte, y encima han firmado todos 
esos recortes. ¿No les entra nada 
por el cuerpo a estos compañeros? 
¿Quizás no creen necesario una 
reflexión y autocrítica?

Y LA HUELGA DEL CTA DE SEVILLA 
CONTINUA. UN EJEMPLO A SEGUIR
Los compañeros siguen con 

la reivindicación para lograr el 
merecido descanso, tal y como 
se hace en otros centros del país. 
Ahora en estas fechas decididos 
además a intensificarlas. La empresa 

sigue negándose a aceptarlo. Está 
usando nuevas contrataciones 
para debilitar la lucha y compensar 
los efectos de la huelga. La 
convocatoria de huelga acordada 
en Asamblea por los compañeros 
y con un apoyo del 75% es el 
ejemplo de cómo debemos hacer 
todas las cosas: Democráticamente 
en asambleas, donde se organiza y 
se discute las medidas a tomar. Y 
las organizaciones sindicales, las 
que están de acuerdo (que deberían 
ser todas) al servicio de lo que la 
asamblea decida. Y NO AL REVÉS.

Un “ole” por los compañeros. 
Sugerimos la conveniencia de 
realizar algún acto de apoyo de 
compañeros de Sevilla para con estos 
trabajadores hermanos nuestros.

MANIFESTACIÓN DEL 2 DE 
DICIEMBRE EN MADRID

De forma casi espontánea, 
se convocó la manifestación de 
Madrid. Desde la auto-organización, 
y con el apoyo puntual de tan 
solo un sindicato, varios cientos 
de compañeros se manifestaron el 
pasado 2 de diciembre en Madrid, 
pese al frío y a los desplazamientos 
desde diversos puntos de 
España.  Convoca la Plataforma 
de Eventuales de Correos. Estos 
inicios de lucha son importantes y 
debemos organizarnos todos, no 
sólo los eventuales.

En Córdoba pretenden echar a 
un compañero que es fijo. Desde la 
empresa quieren ver la resistencia 
ante estas cosas por parte de los 
compañeros. Si lo consiguen y no 
hay lucha por parte de la gente, se 
habrá abierto la veda para los fijos.



Enero de 20188

Parte de los empleados de los 
almacenes y del sector logístico de 
los grupos de la gran distribución, 
así como sus compañeros de 
las tiendas y supermercados, se 
pusieron en huelga en Portugal, 
los días 22, 23 y 24 de diciembre, 
huelga convocada por su sindicato, 
afiliado a la CGTP (Confederación 
General de los Trabajadores de 
Portugal).

El objetivo inicial de esa protesta 
era acelerar las negociaciones en 

torno al convenio del sector, que se 
viene discutiendo entre la patronal 
y el sindicato desde hace más de un 
año; para los trabajadores se trataba 
también de reivindicar aumentos de 
salarios y mejoras en los horarios de 
trabajo. Tanto en las tiendas como 
en los almacenes, suelen cobrar el 
salario mínimo, o sea 557 euros, 
echando horas y horas.

La huelga dio lugar a 
concentraciones en las puertas de 
las naves de Lidl, Minipreço (grupo 
Día), Pingo Doce (grupo Jeronimo 
Martins, vinculado a Unilever) y 
Sonae-Continente (vinculado a 
Carrefour). Según el sindicato, la 
huelga fue seguida por más del 
50% de la plantilla. Entre 80 y 90 
tiendas permanecieron cerradas. Los 
supermercados pudieron abrir más 
o menos, poniendo a los jefes de 
cajeros con algunos interinos.

Igual que la huelga de Correos los 
días 21 y 22 de diciembre, en contra 
de un ERE y del cierre de oficinas, 
o las huelgas de funcionarios de 
octubre-noviembre, el movimiento 
reivindicativo de los trabajadores de 
la gran distribución demuestra que 
existe entre la clase trabajadora un 
descontento, después de años de 
retroceso en cuanto a los sueldos 
y condiciones de trabajo. Los 
trabajadores quieren mejoras y no se 
creen que será el gobierno socialista 
en el poder desde finales de 2015 
quien se los va a dar.

PORTUGAL: HUELGA DE NAVIDAD EN LOS SUPERMERCADOS

Desde el 28 de diciembre, el 
poder iraní se ve contestado por 
manifestaciones que van cogiendo 
importancia a pesar de la represión, 
cientos de detenciones y 23 víctimas 
mortales oficialmente. La revuelta 
empezó en Machhad, la segunda 
ciudad del país, pronto se extendió a 
numerosos lugares, incluso pueblos 
y pequeñas ciudades, y alcanzó 
Teherán. A principios de enero, 
seguía desarrollándose.

El anuncio de la subida del precio 
de la gasolina, al mismo tiempo 
que la de la indemnización de 
los diputados, en un contexto de 
explosión del paro, parece que ha 
sido la chispa que desencadenó las 
protestas. De hecho el descontento 
popular se venía expresando desde 
hacía más de un año. Manifestaciones 
cada vez más frecuentes han tenido 
lugar en distintas ciudades de 
provincias. Trabajadores y jubilados 
se manifestaron para obtener 
el pago de sus nóminas. Todos 
venían denunciando la carestía de 
la vida o la escasez de productos 
básicos. Estas manifestaciones 
aisladas convergieron el 28 de 
diciembre bajo los lemas “Muerte a 
la vida cara” o “Mientras la gente 
mendiga, los mulás actúan como 
dioses”, otros también denunciaban 
explícitamente a Rouhaní y Jamenei, 
los principales dirigentes del país.

Si la inflación y la escasez son 
debidas en parte al bloqueo impuesto 
a Irán por EEUU y sus aliados desde 
1979, son causadas también por el 
robo de la economía de las familias 
que comparten el poder. El control 
sobre las instituciones religiosas, los 
ministerios, el ejército o la policía 
permite a los clanes de los Jamenei, 
Rouhaní y demás enriquecerse 
controlando las importaciones, la 
renta del petróleo, o acaparando 

tierras del Estado. La exasperación 
de las clases populares subió aún 
más a raíz de la caída del precio 
del petróleo y cuando se esfumaron 
las esperanzas levantadas por el 
aflojamiento del bloqueo en 2015. 
A pesar de la contramanifestación 
bastante masiva organizada por 
el poder en Teherán el 30 de 
diciembre, la contestación parece 
seguir adelante.

CONTESTACIÓN EN IRÁN
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La reforma fiscal del presidente 
norteamericano Donald Trump 
contiene las propuestas legislativas 
que permitirán una mayor rebaja de 
impuestos a los ricos, creando una 
situación de mayor desigualdad y 
presión sobre las espaldas de la clase 
trabajadora. Los republicanos siempre 
que han ocupado el poder ha sido 
para debilitar aún más a los pobres y 
bajar los impuestos a los ricos. Pasó 
con Bush, que bajó los impuestos al 
1% más rico de la población y quería 
privatizar la Seguridad Social. Lo 
mismo ocurre con Trump.

En el texto de esta reforma no 
aparecen las frases populistas que 
marcaron su campaña electoral, lo que 
contiene claramente son medidas para 
garantizar el nivel de renta de las clases 
poseedoras marcando una mayor 
distancia entre la inmensa mayoría 
de trabajadores y los propietarios de 
empresas o de activos financieros.

Existe una cultura de exaltación de 
los ‘creadores de puestos de trabajo’, 
a los propietarios de empresas, a los 
accionistas, inversores, etc. que por 
otra parte desprecian a los que trabajan 
para ganarse la vida. Es un trato de 
privilegio a los ingresos no salariales. 
Esta cultura artificial es mostrada 
por la clase dirigente afín al capital, 
defensora a ultranza de medidas más 
duras contra el colchón de seguridad 
de las clases pobres y trabajadoras: 
privatización de los servicios sociales.

Uno de los elementos más 
importantes dentro del proyecto de 
ley tributaria, es la fuerte reducción 
del impuesto de sociedades. Pudiera 
pensarse que estas rebajas fiscales 
acabarían en alguna forma de subidas 
salariales, sin embargo según algunos 
especialistas en temas tributarios en 
realidad, la mayor parte de la rebaja 
iría a parar a los accionistas, no a los 
trabajadores. Esta rebaja fiscal está 
destinada a beneficiar a los inversores, 
que están ocupados en especulaciones 
de todo tipo, no para la gente que 
trabaja para ganarse el pan.

El otro elemento importante es la 
exención fiscal para quienes obtengan 
ingresos procedentes de una empresa 
y no de un salario. Se estima que la ley 
reduciría los impuestos a propietarios 
de empresas una media de tres 
veces más, de quienes obtienen sus 
ingresos mediante un salario. Según 
la institución independiente Centro 
de Política Tributaria, autora de un 
estudio sobre el impacto de esta 
reforma fiscal, se daría el caso de, por 
ejemplo “un socio de una empresa 
inmobiliaria obtuviese una reducción 
tributaria mucho mayor que un 
cirujano empleado en un hospital, 
aunque sus ingresos sean los mismos”. 
Así que la ley beneficia a la parte de 
los propietarios e inversores, frente a 
los que se ganan la vida con un salario.

Esta ley es un ejemplo de mala 
política. La ley propiciará un aumento 

de la evasión fiscal,  es más pareciera 
que está pensada para ello. Además, 
contendrá complicadas normas para 
engañar al sistema, algunas impedirán 
aprovecharse de lagunas jurídicas. 
Algunas normas fallarán y otras 
funcionarán demasiado bien, dándose 
el caso por ejemplo, de denegar la 
exención fiscal a algunos propietarios 
de empresas, que realmente deberán 
tener derecho a ella.

En opinión del economista Paul 
Krugman, es probable que muchas 
normas fallen; se perderá mucho 
dinero a favor de todos aquellos que 
juegan con el sistema. Teniendo en 
cuenta que es una legislación hecha 
a toda prisa, redactada sin la opinión 
de expertos, diseñada sobre la marcha 
para su salida en pocos días que se 
va a enfrentar contra los abogados y 
los contables más inteligentes que el 
dinero pueda comprar, ¿qué bando 
pensamos que va a ganar?

No es descabellado pensar que el 
déficit presupuestario aumentará 
por encima de lo proyectado. Así 

LA REFORMA FISCAL DE TRUMP ES UNA TRAMPA PARA LA CLASE TRABAJADORA
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los republicanos, que prometían allá 
donde fueran que simplificarían el 
sistema tributario, en realidad lo han 
complicado mucho más. El proyecto 
de ley tributario parece diseñado para 
castigar a las clases trabajadoras y 
premiar a los inversores. Una buena 
parte del proyecto parece diseñado 
para beneficiar a las familias del tipo 
de los Trump.

La inmensa mayoría de la población 
americana desaprueba el actual plan 
republicano. Las rebajas de impuestos, 
las exenciones, son enormemente 
impopulares. Sin embargo, se 
vislumbra una aversión hacia los 
asalariados, los trabajadores, por 
parte de los republicanos, pero que 
en realidad es una manifestación 
del sentimiento de desprecio que la 
clase capitalista, sus adalides políticos 
muestran hacia cualquiera que trabaja 
para otro, o sea para la inmensa 
mayoría de estadounidenses.

Visto esta maniobra de las clases 
ricas estadounidenses, en nada 
se diferencia con las medidas 
impopulares en otros países, que van 
en contra de las clases trabajadoras; 
que pueden diferenciarse en los 
medios, las herramientas que el 
estado dispone para beneficiar a la 
élite pero que convierten al trabajador 
en la piedra que soporta el peso 
de toda la economía y todos los 
servicios. En España las políticas que 
vienen ejecutando el PP y el PSOE 

han ido encaminadas a beneficiar a 
las grandes empresas, a la banca, a 
muchos políticos. A la par que han ido 
despojando a la clase trabajadora en 
derechos, recortes en servicios sociales, 
sueldos bajos, trabajos precarios. 
Como vemos el desprecio a la clase 
trabajadora no es algo exclusivo de los 
republicanos estadounidenses. Se trata 
más bien del alineamiento de la clase 
capitalista, que ve en la acumulación 
de capital su única razón de ser.

Romper con estas cadenas de 
explotación que atan a la clase 
trabajadora es tarea y responsabilidad 
de ella misma, pues nadie más nos 
va a ayudar a avanzar, sino nosotros 
mismos, aunando nuestras fuerzas de 
forma consciente. La clase capitalista 
ha llegado donde está es porque está 

organizada, sabe lo que quiere y posee 
los recursos para llevarlo a cabo. Por la 
misma razón los trabajadores, en lugar 
de pensar en nosotros mismos como 
trabajadores individuales, tenemos 
que pensar en trabajadores en su 
conjunto, como una clase que produce 
todo lo que existe, más numerosa 
y más necesaria aún que esa otra 
minoría parásita, compuesta por los 
ricos, los propietarios, los políticos. Así 
esa clase trabajadora debe proponerse 
como primera meta la conquista 
de su propio futuro, librarse de esa 
lacra que impide el avance hacia una 
sociedad más justa e igualitaria. 
Sólo así los recursos y servicios 
que los trabajadores producimos y  
mantenemos estarán al alcance de la 
mayoría social trabajadora.

LA MUJER TRABAJADORA Y LA LUCHA CONTRA LOS ABUSOS SEXUALES
En EE.UU. e internacionalmente, 

muchas mujeres trabajadoras han 
decidido no ocultar por más tiempo 
que en el pasado fueron objeto de 
abusos sexuales. En la mayoría de los 
casos han sido agredidas y violadas  
en el entorno laboral, por algún jefe 
o compañero. Impulsadas por las 
primeras declaraciones públicas y 
gracias a la iniciativa en Twitter “Me 
too” (“Yo también”), han aumentado 
las declaraciones públicas y en medios 
como la prensa. Muchas mujeres han 
manifestado y denunciado a todos 
aquellos hombres que abusaron de 

ellas, aprovechando su jerarquía 
o posición. No solo ellas, incluso 
hombres, han declarado que fueron, 
de jóvenes, víctimas de abusos en el 
mundo del espectáculo.

Es similar a lo que ocurrió en la 
campaña contra los abusos sexuales 
por los curas de la Iglesia Católica. 
En ambos casos una vez vencidos 
los primeros rechazos y temores 
de las víctimas las denuncias se 
multiplicaron. El apoyo público ante  
las víctimas permitió que quienes 
habian padecido anónimamente 
durante años, pasaran a denunciar ya 

sin temor descubriendo a los autores 
de esos abusos y violaciones. Así las 
denuncias públicas han permitido a 
las mujeres trabajadoras de diferentes 
ámbitos poner ante la opinión pública  
a poderosos y “respetables” hombres 
por sus repulsivos, humillantes y a 
menudo delictivos comportamientos.  

En el terreno donde la reputación 
pública del hombre se hace valer, las 
mujeres lo han aprovechado y han 
aireado sus voces, gracias también 
a la campaña “Me Too”. Como 
consecuencia del escarnio público, 
unos cuantos hombres se han visto 



11Enero de 2018

obligados a dimitir, sobre todo en 
algunos medios de comunicación. 
De esta industria depende mucho el 
mundo del cine, periodismo y de los 
eventos deportivos. En cierta forma, 
ha habido una reacción desde las 
altas instancias, y cínicamente han 
preferido desprenderse de algunas de 
sus figuras públicas, antes que sus 
empresas se vean arrastradas también 
por las noticias diarias.

Pero las mujeres de trabajos 
ordinarios cuyos jefes no son figuras 
mediáticas y su reputación no se 
pondrá nunca en entredicho, ¿qué 
pueden hacer? Los abusos sexuales 
ocurren en campos y granjas, en 
minas, en fábricas, en hoteles, en 
restaurantes y cárceles, en transporte, 
en oficinas. Si la verdad alguna vez 
saliera, sabríamos que las mujeres 
trabajadoras en la Casa Blanca, han 
sido víctimas también. 

Cada día en su trabajo y con 
determinación, las mujeres han 
aprendido a ponerse en pie ante sus 
agresores sexuales y se han hecho 
oír. Y si la mujer es despedida o no, 
debe tener una red de apoyo y respeto   
organizada alrededor de ella. La 
reacción de los compañeros importa. 
Que se toleren o se callen los abusos 
hace fuertes a esos jefes abusones. Es 
una más de las patas de las estrategias 
de los jefes, divide y vencerás 

Las mujeres que han sido objeto de 

abusos en entornos laborales aislados, 
no siempre pueden defenderse 
denunciando a su agresor, muchas 
de ellas relatan frecuentes abusos 
sexuales.

Mientras los patronos han sido 
“amos” de los trabajadores, en toda 
la historia de la lucha de clases, 
las mujeres han seguido con sus 
ocupaciones, se han mantenido 
calladas, salvo excepciones.

¿Cómo podemos llamar a esto una 
“sociedad moderna”, “civilizada”, 
cuando en cualquier nivel desde el 
más bajo de los jefes y en cualquier 
profesión pueden librarse de la cárcel 
o salirse con la suya demandando 
favores sexuales a las mujeres, a 
cambio de que mantengan el trabajo 
o una nueva promoción laboral? 

Una mirada a la historia, los 
orígenes de la propiedad privada, 
será esclarecedora. En la Edad Media 
los jefes de esa sociedad, los Señores 
feudales exigían favores sexuales de las 
mujeres que trabajaban para ellos. Era 
“normal” esta apropiación sexual sobre 
las mujeres. Desde entonces las cosas 
no han cambiado mucho. La verdad 
es que hará falta una revolución para 
derribar completamente esta opresión 
profundamente enraizada. Esa 
revolución que comenzrá por derribar 
los derechos sobre la propiedad 
privada como orígen de todo dominio 
del hombre sobre si mismo y sobre las 
mujeres.  

La lucha iniciada por las mujeres 
contra los abusos abre un camino 
y debería permitir romper con los 
roles tradicionales, que oprimen a la 
mujer en el contexto de la economía 
capitalista, donde el hombre mantiene 
su dominio sobre ellas en muchos 
ámbitos.

Muchas veces las revoluciones 
sociales, las manifestaciones, las 
huelgas, han alcanzado su punto más 
alto y conquistado posiciones cuando 
las mujeres decidieron tomar la 
iniciativa.  Las mujeres en el contexto 
de lucha de clases demuestran que las 
luchas son la misma que para todos 
los obreros en general.

¡Unirse y organizarse para derribar 
este sistema capitalista que esclaviza 
por igual a mujeres que a hombres!  
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e 
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las 
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores 
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios para 
nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica en 
beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por la 
libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o 
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el 
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es 
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos 
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios..., 
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su 
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

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

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

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

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

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además 
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, 
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo 
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del 
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora? 
Por su número, su importancia social y el papel que juega en 
la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque 
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación 
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para 
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase 
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar 
a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

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

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, 
sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se 
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros 
y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares 
donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros 
boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción 
de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la 
sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas 
movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y 
más generales hasta la paralización del país y obligar a los 
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus 
ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un partido 
obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, 
formado por miles de militantes y que será la confluencia 
de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para 
construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar 
permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra 
y tiene su fuerza. 


