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Pedro Sánchez ha sido investido 
presidente de gobierno después 
de la moción de censura aprobada 
con 180 votos. Los socialistas se 
decidieron a echar a Rajoy del 
gobierno una vez que se hizo pública 
la sentencia del caso Gürtel. Esta ha 
condenado a altos cargos del PP  y 
sus empresarios cercanos. El auto 
señala las declaraciones de Rajoy 
son poco “creíbles”, es decir, qué 
mintió y ha considerado probada la 
caja B del PP y a este beneficiario 
directo de la corrupción.

La situación de corrupción 
endémica viene de lejos. Todas las 
comunidades gobernadas por el PP, 
están desde hace años corrompidas 
con un robo sistemático del erario 
público. Los recortes públicos, las 
reformas laborales y los ataques 
generalizados a las clases populares 
son, junto a la corrupción, la obra 
fundamental de Aznar y Rajoy, pero 
del PSOE también y por supuesto 
de los nacionalistas catalanes. 

Son cerca 90.000 millones al año 
que supone la corrupción según un 
informe de la CNMC y universidades. 
La mitad en sobrecostes de 
contratación pública del Estado. 
Sin embargo estas cifras son sólo la 
“comisión” del robo social que los 
grandes empresarios y capitalistas 
pagan a sus políticos para ganar 
más dinero. Son más de 217.000 
millones de euros las ganancias 
de estos ladrones, sólo en el año 
2017. Mientras tanto la pobreza, el 
paro, los despidos y la precariedad 
aumentan  entre la sociedad.

¿Por qué los socialistas han 
esperado hasta ahora para echar 
a Rajoy cuando lo mantuvo en 
el gobierno absteniéndose en 
su investidura? La razón está en 
los cálculos electoralistas de los 
socialistas que buscan credibilidad 
con el gobierno. Es su primer acto 
de campaña. Ciudadanos, por otra 
parte, busca la sustitución del PP a 
costa de su electorado como ocurrió 
en Cataluña. Para Sánchez será una 

oportunidad para rehacerse hasta 
las elecciones futuras que debieran 
ser, si no las anticipan, en 2019.

Pedro Sánchez no ha presentado 
un programa de gobierno detallado. 
Se ha limitado a un plan de 
emergencia para estabilizar el país, 
y preparar elecciones. Sus promesas 
de políticas sociales, eliminación de 
la ley mordaza, etc., se toparán con 
los presupuestos ya aprobados y 
que ha aceptado.

Todos saben que, aunque en el 
gobierno, Sánchez va a estar en 

precario. El PP le atacará con todas 
sus fuerzas. En el senado tienen 
mayoría y Ciudadanos hará frente 
común con él.

Por otra parte, Podemos, que 
recoge aspiraciones de las clases 
populares, ha apoyado echar a 
Rajoy sin condiciones. Es más Pablo 
Iglesias se ha puesto a “disposición 
del presidente” para si lo ve necesario 
incluirlo en el gobierno.

Entonces, ¿qué ganará la clase 
trabajadora a parte de echar a 
Rajoy? El problema de fondo no es 
echarlo, pues sólo puede venir más 
de lo mismo en la actual situación 
y crear ilusiones electorales es 
una falsa salida. En estos años las 
ilusiones electoralistas de miles de 
trabajadores fracasaron pensando 
que con Podemos podían cambiar 
las cosas o que simplemente 
votando se podrían solucionar los 
problemas.

Sin embargo, la crisis se ha 
hecho crónica, la precariedad se 
ha desarrollado y la pobreza de 
los trabajadores ha aumentado, 
mientras los beneficios de la patronal 
y de los más ricos no han dejado 
de crecer. Las administraciones 
estatales gestionan los negocios de 
los capitalistas y son estos los que 
en realidad gobiernan con PSOE y 
PP. 

Fuera de ilusiones y engaños, 
los trabajadores y trabajadoras no 
tienen otra salida que la lucha en 
todos los ámbitos sociales. Cambiar 
a Rajoy por Sánchez es simpático, 
pero no servirá de mucho, pues 
los ataques no se frenarán sin 
movilización y lucha obrera.

PEDRO SÁNCHEZ GANA LA MOCIÓN DE CENSURA Y ECHA A RAJOY, ¿QUÉ GANARÁ LA 
CLASE TRABAJADORA?
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La doble noticia de la detención 
de Zaplana, además de la multa 
impuesta al Partido Popular ha 
vuelto a poner a la corrupción 
política en primer plano.

A Eduardo Zaplana, que ha 
sido detenido hace unos días por 
la Guardia Civil, se le acusa de un 
presunto delito de blanqueo de 
capitales y delito fiscal de hasta 10 
millones y medio de euros.

Por su parte, al Partido Popular 
se le ha impuesto una multa de 245 
mil euros por lucrarse ilícitamente 
mediante diversos procedimientos, 
la conocida trama Gürtel.

Tras conocerse las sentencias, 
los distintos dirigentes del resto de 
partidos han reaccionado algunos 
con tibias declaraciones, otros han 
pedido la dimisión inmediata de 
Mariano Rajoy y, por último, desde 
las filas del PP han llegado a decir 
que la sentencia es “equivocada y 
errónea”. El propio PP dice que va a 
recurrir la sentencia.

Definitivamente el Partido 
Popular, con Rajoy al frente, se 
ha beneficiado de los recursos 
públicos. Mientras aplicaba recortes 
a las clases trabajadoras, no tenían 
reparos en saquear las arcas públicas. 
Esos mismos que hablaban pestes de 
los parados, de los jubilados, de las 
mujeres… mientras se enriquecían a 
costa de las y los trabajadores, los 
parados, los jubilados… 

Por mucho que diga Rajoy que 
“no le afecta en modo alguno” o 
que “unos pocos casos aislados no 
son el PP”, lo cierto es que dirige 
un partido corrupto, financiado con 
cobros ilegales. Además mantiene 
entre sus filas a muchos cargos 
con causas pendientes por distintos 
delitos en diferentes grados y fases 
judiciales.

Basta con trasladarse a julio de 
2017. En las declaraciones como 
testigo que realizó en su momento, 
Rajoy aseguró que los culpables de 
la Gürtel eran los propios españoles 
que le habían votado. Y su famosa 
frase que todos tenemos grabada 
“Esto no es una trama del PP, es 
una trama contra el PP”, la volvió a 
recordar Mariano Rajoy durante el 
juicio. 

Esas manifestaciones de Rajoy, 
de Arenas, de Álvarez Cascos, 
etc… durante los interrogatorios, 
dejaban claro las intenciones 

e iniciativas que les ha movido 
políticamente, aparejada a múltiples 
prácticas delictivas, cuya meta 
era el enriquecimiento personal o 
colectivo. Mientras tanto, tapaban 
las protestas por la corrupción 
con duras leyes contra la libertad 
de expresión. Reprimiendo con 
violencia las protestas por los 
recortes, por los despidos, por los 
desahucios, encarcelando, multando 
a trabajadores, periodistas, 
cantantes…

En total, en cifras se estima unos 
863 millones lo defraudado, que 
podría alcanzar los mil millones si 
se suman los autos pendientes por 
cerrar (Arganda del Rey, la pieza 
Cantón y la causa principal). 

Eduardo Zaplana, abogado de 
profesión, que salió de UCD para 
ingresar a las filas del PP. Ex alcalde 
de Benidorm, ex presidente de la 
Generalitat Valenciana. Con Aznar 
fue ex ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y luego ex Portavoz del 
Gobierno. En 2008 abandonó 
la política y entró en Telefónica 
ganando un millón de euros al año.

Durante su carrera política ha sido 
salpicado muchas veces por diversos 
casos de corrupción. Empezando 
por el caso “Naseiro” de financiación 
ilegal del PP, el de Parque Terra 
Mítica por cobro de comisiones 
ilegales y otros escándalos similares 
de los que Zaplana siempre salió 
airoso… gracias a sus abogados, a 
fallos en las pruebas o a falta de 
ellas.

Esta última detención ha sido 
posible a partir de unos documentos 
hallados durante la reforma de una 
vivienda que fuera el domicilio de 
Zaplana. Entre la documentación 
se hallan folios, escritos a mano, 
donde se reflejan operaciones 
llevadas a cabo con empresarios…. 
Entre los apuntes figuran empresas 
del Ibex-35.

Además se van a investigar 
algunas adjudicaciones calificadas 
de “sospechosas” que Zaplana llevó 
a cabo entre 1995 y 2002, cuando 
era presidente de la Comunidad 
Valenciana, al estimarse que hasta 
diez millones de euros habría 
recibido de parte de un grupo de 
empresarios.

Junto a Zaplana, han sido 
arrestados varios empresarios. 
La fiscalía ha pedido prisión 
comunicada y sin fianza para 
Zaplana.

Por desgracia tenemos una clase 
política que copa las portadas 
de los medios cada poco tiempo 
con nuevos casos de corrupción, 
blanqueo, tráfico de influencias, 
etc. Estas son las consecuencias de 

ejercer profesionalmente el poder; 
una clase política que utiliza los 
recursos públicos para enriquecerse 
y enriquecer a los empresarios. 

No cabe duda que el oficio de 
político sostenido por el sistema 
capitalista, genera una sangría 
constante de recursos públicos que 
no beneficia en nada a las clases 
trabajadoras y populares. Sobre 
eso no creemos que nadie tenga ya 
ninguna duda a estas alturas. Salvo 
los que defienden al capitalismo 
como la mejor de las formas de 
organización económica, mientras 
siguen beneficiándose.

Para acabar con la corrupción 
no basta con cambiar un político 
por otro. No basta con cambiar 
un partido por otro. Hay que 
acabar con el capitalismo, que 
sigue reproduciendo este estado 
de cosas, por un sistema más 
justo. Y esa organización nueva 
solo pueden llevarla adelante los 
propios trabajadores, construyendo 
una forma de organización donde 
lo primero sean las necesidades 
sociales, el socialismo, como primer 
paso donde el poder lo ejerza la 
propia clase trabajadora.

NO ES LA CORRUPCIÓN, ES EL CAPITALISMO
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Tras las jornadas de huelga 
de marzo, realizadas por los 
trabajadores de la planta de Amazon 
en Alcalá de Henares, la empresa 
tomó represalias. Se produjeron 
despidos de trabajadores y acto 
seguido se implantó de forma 
unilateral el convenio regional del 
sector Logística, convenio que 
empeora las condiciones laborales 
de la plantilla en todos los aspectos. 

En el día a día en la planta se 
suceden las extenuantes jornadas de 
trabajo bajo una presión constante. 
Las tareas repetitivas, sobresfuerzos, 
cansancio, estrés, etc. dan lugar a 
lesiones, depresión y frecuentes 
bajas.  Estas ya de por sí penosas 
condiciones, la empresa se ha 
obstinado en empeorarlas, mediante 
la imposición de este convenio, 
con sueldos más precarios, menos 
descansos, bajas más cortas y peor 
remuneradas, entre otros.

El pasado domingo, 6 de mayo 
y día de la madre, los trabajadores 
hicieron un paro a fin de hacer notar 
a la empresa que siguen siendo ellos, 
los que sacan los envíos adelante y 
los peor tratados. 

Mientras se sigue avanzando 
lentamente en un paro a nivel 
europeo, en la que las distintas 
centrales tienen que estar unidas 
si se quiere una huelga exitosa 
que haga retroceder a la empresa. 
Los trabajadores cooperamos a 

nivel internacional para el patrón, 
saquemos provecho de nuestra 
posición, pues si todos nos unimos 
y paramos seremos más fuertes, no 
debemos ceder un ápice en nuestras 
exigencias, pues la unión hace la 
fuerza. Lo contrario nos divide, la 
empresa lo ha usado en nuestra 
contra muchas veces.

El pasado viernes 18 de mayo, 
los trabajadores organizaron una 
manifestación desde el almacén 
hasta el Ayuntamiento, coincidiendo 
con un paro de tres horas. Según 
el sindicato CCOO, se ha previsto 
realizar huelgas de “días”, si la 
empresa sigue ignorando las 
reclamaciones.

El próximo día 1 de junio, tras 
la cita con la empresa y si no se 
llega a un acuerdo satisfactorio 
para las partes, darán comienzo 
paros parciales previos a los paros 
por “días”. Uno de esos días es el 
llamado Prime Day, el 1 de julio, 
es un día en que suelen aumentar 
las ventas, pues Amazon ofrece 
ofertas excepcionales y aplica 
grandes descuentos a sus clientes. 
No obstante los paros pueden 
ser de varios días, alrededor del 
mencionado Prime Day.

Desde el sindicato CCOO se 
han presentado dos actos de 
conciliación para intentar alcanzar 
un acuerdo con la directiva de la 
empresa. Sin embargo, según el 

delegado del sindicato, Amazon 
exige que se retiren las demandas, 
como condición previa a retomar 
las conversaciones por el cambio 
de convenio. También ha dejado 
claro que no ofrece “ningún tipo 
de garantías” de llegar luego a un 
acuerdo. 

Esta es la egoísta postura de la 
empresa; ha tendido la trampa pues 
si se retiran las demandas, no podrían 
volver a ponerse y si no se alcanza 
una solución en las negociaciones, 
los trabajadores perderían la poca 
ventaja que les asiste.

De todas formas, la lucha se 
desarrolla en el bando de los 
trabajadores, pues las demandas, 
con las leyes y la justicia tendentes 
a ceder del lado de las empresas, no 
se puede esperar gran cosa.

Lograr una huelga a nivel europeo 
debe ser uno de los objetivos. 
Conseguir implicar en esta lucha al 
resto de los trabajadores oprimidos 
en otras empresas daría, además 
una ventaja considerable a la clase 
trabajadora. Podría poner a las 
empresas y sus patronos en sus 
manos, obligando a ceder en sus 
exigencias.

La clase trabajadora tiene a 
su favor que son ellos los que 
producen todo; podría conseguir 
lo que quisiera por la fuerza de su 
número.

LOS TRABAJADORES DE AMAZON CONTINÚAN SU LUCHA
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La figura de ‘falso autónomo’ 
sigue sirviendo a los intereses de 
determinadas empresas. Con ello los 
costos laborales que se ahorra recaen 
sobre los propios trabajadores. Son 
muchos los trabajadores que tienen 
este tipo de relación laboral con la 
empresa, sobre todo las agencias de 
reparto. 

Quizá el caso más mediático 
continúa siendo el de la empresa 
Deliveroo. La plantilla, harta de 
trabajar en jornadas interminables 
por unos pocos euros, decidió 
movilizarse en el  verano de 2017. 
Se llevaron a cabo manifestaciones y 
huelgas, para denunciar las abusivas  
prácticas laborales.

Los trabajadores pagan su cuota 
de autónomo, trabajan sin contrato, 
sin ningún tipo de protección y 
cobran por mercancía entregada. 
Similar situación la padecen 
trabajadores en otras empresas 
como Glovo o Just Eat.

Esas movilizaciones se tradujeron 
en algunos despidos. Estos mismos 
trabajadores despedidos decidieron 
crear una plataforma para unir a los 
trabajadores en su lucha contra la 
empresa.

Con todo, uno de los trabajadores 
interpuso una demanda por despido 
y ‘represión sindical’. Momentos 
antes del juicio, uno de los 
abogados de la empresa pretendió 
ofrecerle una importante suma de 
dinero, a cambio de no declarar en 
el juicio. El trabajador declinó esa 
oferta, pues para él se trataba de 
conseguir que la empresa tratara a 
los trabajadores como tales.

Posteriormente, en un intento 
de frenar una posible sentencia en 
su contra, la empresa ha puesto 
en marcha otra estratagema. Esta 
vez consiste en cubrirles, a los 
trabajadores, con un seguro gratuito, 
con ello tendrían derecho a: gastos 
médicos, gastos de hospitalización, 
75% de ingresos por incapacidad 
laboral, en fin, nada del otro mundo 
y de lo que vienen careciendo estos 
trabajadores. Algo que deberían 
tener por derecho propio y que la 
empresa ahora lo utiliza para quedar 
como una empresa comprometida 
con los trabajadores. Los hechos 
demuestran lo contrario.

Si bien, hasta ahora estaban 
a su suerte en temas de salud o 
accidentes. En muchas  empresas 

la salud laboral, los accidentes 
de trabajo... no figuran entre sus 
prioridades.

Sin embargo, este gesto de 
Deliveroo no significa gran cosa. 
Aparte del hecho que siguen siendo 
‘falsos autónomos’, está por ver en 
la práctica cómo se desarrolla esa 
cobertura gratuita. En la empresa 
Glovo, esta misma iniciativa fue 
seguida de una cuota exigida a sus 
trabajadores. Por ello hay que estar 
recelosos de lo que pueda ocurrir y 
no bajar la guardia un solo instante. 
Ya se sabe, la patronal pierde el 90 
% del tiempo diseñando nuevas 
formas de explotar y someter a los 
trabajadores y si para ello tiene que 
recurrir a los engaños, pues lo hace.

Aún con el clima laboral 
revuelto,  Deliveroo ha planteado 
a las autoridades laborales más 
rigor y control, pide por ejemplo 
a las instituciones que se adapten 
a los tiempos, que las empresas 
evolucionan y necesitan más 
flexibilidad en la regulación laboral. 
Ante ello, porque no se trata de un 
punto de vista exclusivo, pero sí 
de una opinión generalizada entre 
los empresarios, los trabajadores 
debemos empezar a luchar por 
nuestro futuro, por mejorar nuestras 
condiciones laborales. Y hay que 
empezar a organizarse y luchar 
juntos. ¡O lo hacemos o van a salirse 
con la suya estos explotadores sin 
escrúpulos!

La legislación y las autoridades 
laborales, como siempre, no 
actúan. Y las más de las veces se 
decantan por el patrón. Ya hemos 
visto como los empresarios señalan 

que las leyes están anticuadas y 
apuntan a cambios que los nuevos 
modelos de negocio imponen 
para ser más “eficientes”. Y esta 
palabrería se traduce, con el apoyo 
de los políticos en más explotación, 
más recortes y más precariedad a 
los trabajadores. Cuando cambian 
las leyes, lo hacen para perjudicar a 
la clase trabajadora. Las empresas se 
benefician siempre pues la voluntad 
política está siempre de su parte.

Ante los intentos de la patronal 
de conseguir ganar más a costa de 
nuestro trabajo; ante los abusos, 
que permiten que trabajemos 
incluso pagando, incluso con 
nuestra salud, los trabajadores 
debemos organizarnos y luchar. 
Aún es pronto para saber que giro 
tomará el conflicto en Deliveroo. 
Aún es posible que en el resto de 
empresas de mensajería se extienda 
la rabia. El camino para acabar con 
los abusos, sea en la empresa que 
sea, es la lucha mediante la unión 
y la organización de todos los 
trabajadores.

PARA LOS FALSOS AUTÓNOMOS, LA SALIDA ES LA LUCHA OBRERA
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Hamás ha declarado este miércoles 
30 de mayo un alto el fuego para la 
Franja de Gaza.

Días atrás, el ejército israelí tiró con 
balas reales contra manifestantes 
palestinos dejando un saldo de más 
2400 heridos y alrededor de 100 
personas muertas. Se manifestaban 
desarmadas, protestando por el 
traslado de la embajada de Estados 
Unidos de Tel Aviv y exigiendo el 
fin del bloqueo militar de Gaza, 
que mantiene aislados a miles 
de palestinos sobreviviendo de la 
ayuda humanitaria internacional. 

Trump decidió unilateralmente 
trasladar la embajada a Jerusalén; 
con ello apoyaba al gobierno de 
Israel que ha declarado Jerusalén 
capital del Estado. Para la 
comunidad internacional, Jerusalén 
este sigue siendo un territorio 
ocupado por lo que las embajadas 
no deberían instalarse en la ciudad 
hasta que el estatus de la misma no 
quede zanjado por una negociación 
entre israelíes y palestinos. 

Desde la creación de Israel, los 
dirigentes americanos han apoyado 
indefectiblemente al estado israelí, 
aliado privilegiado en la región. 
Desde que llegó al poder, Trump 
apoya abiertamente las políticas 
genocidas y de colonización que 

el gobierno de Israel ejerce contra 
el pueblo palestino. Es más de lo 
mismo. 

La política imperialista de 
EEUU y de los demás países que 
apoyan a Israel tiene el objetivo 
de mantener un gendarme que 
ejerce el control sobre una zona 
inestable, geográficamente vital 
para los intereses económicos de las 
grandes potencias. Estas políticas 
convierten además al pueblo israelí 
en guardianes y verdugos de un 
pueblo, el palestino, desarmado y 
aislado. El primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu declaró 
cínicamente que el uso de fuego 
real era la única medida posible 
contra pacíficos manifestantes pues 
los medios no letales “no daban 
resultado”.

Los trabajadores no podemos más 
que ser solidarios con las víctimas de 
la brutalidad israelí, consecuencia 
de la política imperialista de 
Trump y por tanto apoyar todas las 
manifestaciones en este sentido.

¡PAREMOS EL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO!

EN ITALIA, NO HAY QUE ESPERAR NADA BUENO DEL NUEVO GOBIERNO
Casi tres meses después de 

las elecciones del 4 de marzo, 
todavía no hay gobierno en Italia: 
el proyecto de acuerdo entre 
los llamados “antisistemas” del 
Movimiento 5 Estrellas (M5S) y de la 
Liga de extrema-derecha aún no se 
ha concretado por falta de consenso 
con respeto a un presidente de ese 
posible gobierno.

Giuseppe Conte, cercano al M5S, 
tenía el respaldo de ambos partidos, 
pero resultó que ese profesor en 
derecho, puesto en el primer plano 
por su competencia y su supuesta 
formación en universidades 
prestigiosas, habría trapicheado su 
currículum… Por lo cual el presidente 
de la República Mattarella pidió que 
se le sometiera candidaturas serias, 
y están en ello.

En cualquier caso, aquí está el 
pacto de gobierno firmado entre 
estos dos movimientos que no 
dudaban en insultarse mutuamente 
hace no mucho tiempo. Es relevante 
de lo que se puede esperar, o mejor 
dicho de lo que no se puede esperar, 
de la alianza entre estos partidos. Ese 
“pacto por un gobierno de cambio” 
está hecho en base a promesas 
tan vagas como demagógicas, 

sostenidas por un discurso hostil a 
los inmigrantes.

En el plano social, ese programa 
contempla derogar la precedente 
reforma de las pensiones que 
posponía la edad mínima de 
jubilación a los 67 años… 
para sustituirla por otra que, 
probablemente, supondrá más de 
lo mismo. La “renta ciudadana” 
que sostuvo la campaña del M5S 
se implantaría, pero solo a partir de 
2020. Aseguraría a los pensionistas y 
parados un ingreso mensual de 780 
euros, pero viene con una serie de 
condiciones que dificultaría mucho 
su atribución. Se “simplificaría”, 
y bajaría, los impuestos. Bajo 
pretexto de incentivar la demanda, 
las empresas se beneficiarían de 
rebajas fiscales.

Aunque se mencionó en las 
negociaciones previas, la posibilidad 
de una salida de Italia de la zona 
euro se descartó, lo que provocó 
una satisfacción evidente entre los 
capitalistas y la Comisión europea, 
cuyo vicepresidente llamó al nuevo 
gobierno a perseguir “el crecimiento 
por la vía de las reformas”. Dada el 
nivel de la deuda pública italiana, 
la política de recortes, desde luego, 
seguirá a la orden del día.

En cambio, no hay límite en 
cuanto a demagogia xenófoba, el 
combustible de siempre de la Liga 
que el M5S no desprecia tampoco. 
El programa dice que “500.000 
inmigrantes ilegales se encuentran 
en el territorio [italiano]”, y 
que hay que poner en marcha 
“medidas rápidas de reconducción 
a la frontera”, aunque eso implique 
dedicar a ello los fondos atribuidos 
hasta ahora a la acogida de los 
refugiados. La hipótesis según la 
cual el ministerio de Interior iría 
a Salvini, el dirigente de la Liga, 
augura una política muy violenta 
contra los inmigrantes.

La prensa estuvo llena de 
comentarios pesimistas respecto 
de ese gobierno “populista” que 
podría poner en tela de juicio el 
anclaje europeo de Italia, y que 
debería preocupar a los empresarios 
y la banca. Pero aquellos que tienen 
que preocuparse respecto de ese 
gobierno son principalmente las 
clases populares y los trabajadores, 
italianos o extranjeros. Tienen que 
saber que detrás de las promesas y la 
demagogia, se prepara un gobierno 
totalmente antiobrero, y sobre todo 
tienen que prepararse para combatir 
su política.
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Después del éxito del llamado 
“día sin ferroviarios”, el 14 de 
mayo, la movilización alcanzó de 
nuevo, los días 18 y 19 de mayo, 
un nivel similar al de los días 
anteriores. El 18 había, en todo el 
país, un 24,7% de huelguistas entre 
los trabajadores de base, según la 
dirección de la empresa. Ese día la 
huelga seguía siendo mayoritaria 
entre los conductores. 

El sector más determinado entre 
los huelguistas ha acumulado 
ahora más de 20 días de huelga, 
pero otros muchos no se movilizan 
todos los días previstos sino en los 
momentos claves, o los días que más 
desorganizan la empresa. El hecho 
es que en muchos sitios es bastante 
difícil encontrar a un ferroviario 
que no haya sido huelguista en un 
momento u otro. Sobre todo, no 
hay desmovilización: el movimiento 
se mantiene.

Así el martes 15 de mayo, en los 
talleres de Châtillon, que no era 
un día de huelga según la agenda 
sindical, 120 trabajadores se 
reunieron en asamblea para hablar 
sobre el éxito del día anterior, el 
“día sin ferroviarios”, y el futuro de 
la lucha.

Otro elemento refleja la vitalidad 
del movimiento: el éxito del 
“Vot’action”, un referéndum “a 
favor o en contra de la reforma del 
sector ferroviario”, organizado por 
los sindicatos. En muchos sitios fue 
una oportunidad para los militantes, 
sindicalistas y huelguistas, para dar 
vueltas en los talleres, terminar de 
convencer acerca del retroceso que 

supone esa reforma. El resultado fue 
clarísimo: en la estación de trenes 
de París-Montparnasse por ejemplo, 
muchos trabajadores preguntaban 
“¿yo quiero votar en contra, dónde 
se hace eso?”

En Châtillon, 250 ferroviarios 
llegaron para votar el mismo día, un 
95% en contra. Hubo hasta colas. 
En Rennes, por ejemplo, solo los 
altos cargos siguieron las consignas 
de la dirección y no votaron. El 
23 de mayo, la CGT declaró que 
un 62% de los ferroviarios habían 
participado en el referéndum, con 
un 94,97% en contra de la reforma. 
Aquello fortalece la convicción de 
que hay una unanimidad entre los 
trabajadores del ferrocarril en el 
rechazo a esa demolición anunciada 
de su vida laboral. Sobre todo, 
lejos de sustituirse a la huelga, el 
referéndum apareció a muchos 
huelguistas como un medio para 
reforzarla, legitimarla de nuevo.

De hecho, es la huelga, y solo ella, 
la que puede imponer retrocesos 
al gobierno. Es la huelga, el arma 
de los trabajadores por excelencia, 
la que puede dañar a la patronal 
cuando para los trenes, inmoviliza 
las mercancías, desorganiza la 
producción. Es la huelga la que 
hace visible y concreta la lucha 
de los ferroviarios para los demás 
trabajadores.

El 22 de mayo los trabajadores 
del sector público estaban llamados 
a la huelga. Las directrices de 
los sindicatos de ferroviarios 
fueron hacer manifestación, pero 
no ponerse en huelga. Aun así, 

muchos de ellos participaron a las 
manifestaciones y se pusieron en 
huelga ese día, afirmando así, no 
solo con palabras sino en la calle, la 
necesidad de una lucha conjunta de 
todos los trabajadores.

Al final el movimiento, sin ser 
explosivo, se ve sólido, y el gobierno, 
después de dos meses, sigue sin 
poder acabar con él. Está claro que la 
estrategia inicial de Macron, aplastar 
a los ferroviarios sin contar siquiera 
con los sindicatos, ha fracasado. 
Ahora parece que está buscando 
el apoyo de ciertos sindicatos para 
poner fin a esa huelga.

Así, según el periódico de 
economía “Les Échos”, el gobierno 
estaría preparando una salida para el 
sector ferroviario, con “concesiones 
a los sindicatos”, entre las cuales 
nuevas inversiones por parte del 
Estado. Tales medidas quizás 
puedan interesar a los capitalistas 
que se interesan por el sector, pero 
en ningún caso a los ferroviarios. 
En cambio, los 700 millones de 
euros de recortes suplementarios, 
además de los 2,3 miles de millones 
ya previstos les perjudicaría, con el 
aumento de la productividad y el 
fin del convenio para los nuevos 
contratados.

Quizás el gobierno pueda 
compadrear con ciertas cúpulas 
sindicales en base a esas supuestas 
“concesiones”, y con una actitud 
más amable. Pero los ferroviarios 
quieren que se abandone la reforma 
del sector ferroviario, quieren 
proteger sus empleos y sus sueldos. 
El gobierno está buscando una 
“salida”, pues eso demuestra que 
la huelga de los ferroviarios es un 
problema para la patronal. Por lo 
cual hay que mantenerse y ampliar 
la movilización en todas partes.

Traducido de Lutte Ouvrière, 
23/05/2018

FRANCIA: EL GOBIERNO NO PUEDE CON LA HUELGA DEL FERROCARRIL
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RANA PLAZA CINCO AÑOS DESPUÉS

En Venezuela la elección 
presidencial del 20 de mayo, 
anticipada como en principio 
quería la oposición, ha asegurado 
la victoria del candidato saliente, 
Nicolás Maduro, contra el candidato 
de una parte de la derecha Henri 
Falcón, mientras que el resto de la 
derecha boicoteaba la elección.

La abstención ha sido fuerte; 
solo el 46% de los votantes 
han participado, es decir, 10 
puntos por debajo de lo que los 
chavistas esperaban. Se está lejos 
de participaciones anteriores que 
llegaron hasta el 80,5% en 2012. 
Las primeras elecciones tras la 
muerte de Chávez, en 2013, habían 
rozado el 80% de la participación 
y Maduro obtuvo 7,5 millones de 
votos. Esta vez solo 5,8 millones 
de votos contra 1,8 millones de 
su principal adversario, lo que 
sólo representa el 28% del cuerpo 
electoral. Maduro paga así, en las 
urnas, las dificultades en las que 
se encuentra la población tras la 
caída del precio del petróleo y las 
medidas de embargos orquestadas 
por Estados Unidos. También estaría 
pagando su parte de responsabilidad 
en la situación actual

Muchos periodistas se contentan 
con repetir el punto de vista de 
la derecha local, de las clases 
pudientes de América Latina y de 
los Estados Unidos, siempre detrás 
de las maniobras de la derecha 
venezolana. Todos ellos desean 
para Maduro la misma suerte que 

recientemente ha tenido Lula en 
Brasil.

Ciertos comentaristas también 
deploran el carácter autoritario 
del régimen y la situación de la 
población; la caída del precio del 
petróleo ha vuelto difícil, incluso 
inexistente, los aprovisionamientos 
de Venezuela en productos de 
primera necesidad y medicamentos. 
En realidad, ellos se ríen de la suerte 
de las clases populares. 

Desde la llegada de Chávez al 
poder, la derecha local, los ricos 
y Washington sólo han tenido 
un objetivo: hacerlo caer. Lo ha 
intentado hacer numerosas veces, 
a través de dos golpes de Estado, 
que han desembocado en una serie 
de consultas electorales que Chávez 
pudo ganar sobradamente cuando 
la renta petrolera le permitía una 
cierta redistribución en dirección a 
las clases desheredadas.

 Lo que desean la derecha, 
los ricos y Washington es poder  
acaparar todas las riquezas del país. 
La acusación de que los chavistas 

son unos incompetentes busca 
hacer volver el viejo orden de cosas, 
donde los burgueses y la pequeña 
burguesía gravitaban alrededor de 
ellos y eran los beneficiarios de la 
renta petrolera. 

Otros comentaristas, más cortos 
de vista, también ven en Venezuela 
el enésimo fracaso del socialismo. 
Pero los chavistas no son socialistas 
como no lo fue Obama cuando 
pretendió desarrollar un sistema 
de salud nacional para los Estados 
Unidos. El socialismo no consiste 
en algunas medidas favorables para 
las clases populares, aunque sean 
muy necesarias. Significa en primer 
lugar que los trabajadores ejerzan 
directamente el poder y ataquen 
la propiedad privada de los medios 
de producción y, por consiguiente, 
el poder real de la burguesía; todo 
esto los chavistas no lo han hecho. 
Buscando una vía de escape el 
capital local y las multinacionales 
han elegido hacer las cosas en el 
marco de la sociedad actual, no han 
buscado cambiarlo. 

Ahora los dirigentes 
norteamericanos han declarado que 
van a endurecer su embargo, como 
era de esperar. Las elecciones del 20 
de mayo han mostrado que en el 
seno de las clases populares muchos 
desconfían de estos demagogos 
y continúan sosteniendo a 
Maduro, aunque su política cada 
vez decepciona más a amplios 
sectores de las clases populares y 
trabajadoras.  

VENEZUELA: MADURO REELEGIDO PRESIDENTE

El 24 de mayo hizo 5 años en que 
1.132 personas murieron y 2.500 
quedaron heridas, al derrumbarse 
la fábrica textil de Rana Plaza en la 
capital de Bangladesh, poniendo en 
evidencia las terribles condiciones 
de explotación y de inseguridad 
laboral en la que se fabrica la ropa.

Según una representante de la 
campaña “Ropa Limpia”, 5 años 
después, “ha habido mejoras 
importantes, pero la cuestión 
general NO ha cambiado”.

Después de lo sucedido 
en Bangladesh se firmó un 
acuerdo entre empresas (marcas, 
distribuidores e importadores) y 
sindicatos internacionales y de 
Bangladesh consiguiéndose, por 

primera vez, que el accidente fuese 
legalmente vinculante.

Este Acuerdo firmado por 
unas 220 empresas, que vienen 
a representar a 2 millones de 
trabajadores, sobre todo mujeres, 
se centra en la seguridad en la 
construcción y en materia de 
prevención de incendios, asegurando 
inspecciones independientes en 
las instalaciones de confección, 
arreglando lo que resultara negativo 
en las inspecciones, garantizando el 
derecho de un trabajador a rechazar 
trabajar en condiciones poco seguras 
y facilitando con transparencia toda 
la información al respecto.

Esto no se había hecho nunca 
antes, aunque si había sido una 
constante reclamación, ya que antes 

del suceso en Rana Plaza si habían 
ocurrido otras tragedias, aunque 
no de la magnitud de esta. Este 
Acuerdo fue un avance rompedor 
para perseguir la seguridad laboral 
en toda la cadena de la producción 
y distribución, solo en Bangladesh 
insistimos, porque este acuerdo 
no se da en otros países y lugares 
donde las condiciones de seguridad 
son igualmente precarias.

En relación al tema de los 
salarios

A raíz de lo sucedido y por la 
presión tan fuerte que hubo a nivel 
internacional, el salario se aumentó 
un 77%, que puede parecer una 



9Junio de 2018

barbaridad, pero realmente pasó de 
no llegar a los 30€ mensuales a los 
51€ actuales que claramente es un 
salario de pobreza que no permite 
a la gente cubrir sus necesidades 
básicas con jornadas de 10-12 horas 
diarias. Pero aún es peor, porque en 
términos generales, los salarios han 
disminuido debido a la alta inflación 
que sufre el país.

Desde el punto de vista de la 
libertad de asociación

Los trabajadores tienen los mismos 
problemas o más para defender 
sus derechos, empeorándose la 
situación. A raíz del accidente hubo 
un repunte de los sindicatos en 
las fábricas: se crearon unos 300 
nuevos sindicatos, pero la represión 
sindical vuelve a ser la norma. De 
estos nuevos sindicatos, 44 han 
sido forzados a cerrar, mediante 
despidos, renuncias forzadas y otras 
tácticas intimidatorias.

Ha habido momentos brutales 
de represión: a finales de 2016 
despidieron a más de 2000 
personas de las fábricas, detuvieron 
y encarcelaron a 34 sindicalistas y 
muchos de ellos con cargos penales. 
En abril de este 2018 detuvieron 
a 7 sindicalistas. Esta situación 
sigue prevaleciendo y existe una 
impunidad total: en cuanto hay 

algo de protesta para mejorar los 
salarios, que en este 2018 toca 
revisarlos, se reprime de una forma 
muy violenta.

Respecto a las indemnizaciones 
económicas

Para resarcir a las víctimas y 
familiares, hay que decir que se 
creó, gracias a una fuerte campaña 
internacional de distintas ONGs que 
duró 2 años, un fondo fiduciario 
para los afectados estipulado en 
40 millones de dólares que después 
se rebajó a 30. Pero  las mayores 
aportaciones a este fondo no las han 
desembolsado las grandes marcas. 
Basta con ver que 16 millones, 
más de la mitad, lo puso el Fondo 
Humanitario de los Trabajadores del 
Metal, el mayor sindicato industrial 
de Norteamérica, mientras que 
las aportaciones de las grandes 
empresas textiles fueron ridículas.

Esas aportaciones fueron: 
Inditex 1,63 millones, Benetton 1,1 
millones, C&A 1 millón. Mientras El 
Corte Inglés, Mango, GAP, Walmart, 
Bonmarché y H&M no han hecho 
pública la cuantía aportada (lista de 
donantes del informe del comité de 
coordinación del Acuerdo del Rana 
Plaza) y, por último, el dueño del 
edificio y los propietarios de las 5 

fábricas que allí se alojaban no han 
aportado nada a este fondo.

Por otra parte, de las 41 personas 
acusadas, sólo Rana, el dueño del 
edificio, y un inspector están entre 
rejas.

Pero las condiciones laborales 
de las costureras de Bangladesh 
encuentran un patrón similar a las 
de las maquilas en Centroamérica 
o las de las fábricas textiles chinas: 
empleo femenino semi-esclavo en 
muchas ocasiones, jóvenes y niñas 
con salarios míseros, y con hijos y 
familiares que dependen en exclusiva 
de sus ingresos, jornadas laborales 
interminables, en locales atestados 
y mal ventilados, recibiendo a 
menudo tratos denigrantes por parte 
de sus capataces, en condiciones de 
inseguridad y de absoluta falta de 
protección y derechos laborales. 

Sin embargo, todas aquellas 
promesas de la industria textil 
de establecer mecanismos de 
control más exigentes, de la 
puesta en marcha de iniciativas de 
certificación de buenas prácticas, 
etc. han quedado en buena medida 
en agua de borrajas como hemos 
visto: los salarios apenas se han 
incrementado y los sindicatos sufren 
continuos acosos. Mientras tanto 
las grandes firmas de moda, en este 
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caso, siguen amasando beneficios a 
costa de la más salvaje explotación. 

Seguimos pensando que todo 
está globalizado y en gran medida 
es así, pero la globalización es del 
capital financiero y del comercial, 
pero no del productivo que necesita 
de estas inhumanas condiciones 
de explotación laboral para seguir 
creciendo solo y en exclusiva en su 
propio beneficio.

Llegará el momento de las y los 
trabajadores, cuando despierten y 
reaccionen y luchen todos unidos, 
por una causa común: Se librarán 
de las cadenas del capital, dejarán 
de ser los oprimidos y harán saldar 
las cuentas de los explotadores. 
Cuando ese momento llegue la 
clase obrera habrá tomado el poder. 

El precio del petróleo puede subir 
por diferentes factores, sin embargo, 
existen tres que son determinantes: 
el incremento de la demanda, la 
especulación y las condiciones 
geopolíticas de los países 
productores. Existen organizaciones 
como la OPEP (Organización de 
Países Exportadores de Petróleo) 
que se encargan de fijar su precio 
en el mercado. Aunque el precio 
del crudo repercuta al final en el 
precio del combustible que vamos a 
pagar, no es la única razón para que 
el combustible suba. No olvidemos 
que el petróleo es una materia 
prima que necesita de un proceso 
de refinamiento y almacenamiento 
hasta su consumo total.

  ¿De dónde sale ese combustible?: 
De las ocho refinerías repartidas por 
toda nuestra geografía. La mayor 
parte del petróleo refinado, del 
combustible comercializado en las 
estaciones de servicio españolas, 
surge de tres multinacionales 
conocidas. BP controla una de ellas, 
(Castellón), Cepsa, dos (Huelva y San 
Roque), y Repsol, cinco (A Coruña, 
Muskiz, Tarragona, Cartagena y 
Puertollano, la única no marítima). 
A ellas llega el crudo a través de los 
barcos petroleros y allí  se encargan 
de transformarlo en combustible.

¿A dónde va ese combustible?: 
A los centros logísticos de 
almacenamiento. Es decir, 
a la Compañía Logística de 
Hidrocarburos, CLH. Cada refinería 
abastece a un complejo distinto. 
Por ejemplo: CLH Zaragoza recibe 

la totalidad del combustible 
que se  almacena en la refinería 
de Tarragona, controlada por 
Repsol. Eso significa que todos 
los operadores que quieran extraer 
combustible de Zaragoza, tendrán 
que utilizar de forma obligatoria 
el refinado por Repsol. Lo que no 
significa que sea vendido solo por 
Repsol. BP, por ejemplo, compra X 
millones de litros para comercializar 
en Zaragoza a Repsol, y Repsol, por 
su parte, hace lo propio con BP en 
CLH Valencia.

El último paso del mercadeo es 
el de las estaciones de servicios, 
operadores y grandes centros 
comerciales como por ejemplo 
EROSKI. Que pueden competir con 
precios “algo más bajos “al comprar 
grandes cantidades de combustible.

¿Y porque sube de la noche a la 
mañana el precio del combustible?: 
No es lógico, que un barco petrolero 
que ha salido de puerto repleto de 
crudo modifique el valor de su carga, 
durante el transcurso de tiempo 
de transporte marítimo, hasta que 
es descargado en algunas de las 
refinerías del planeta, tampoco 
es lógico ni razonable, las veces 
que cambiará su precio durante 
el tiempo que dure el proceso de 
su refinamiento, almacenamiento 
y posterior distribución a las 
estaciones de servicio.

Como vemos claramente, los 
últimos en especular sobre el valor 
real del precio del combustible son 
las estaciones de servicio, lo que no 

quiere decir que sean los que mayor 
tajada saquen. 

Los grandes defensores del 
capitalismo afirman que la libertad 
de precios es lo más democrático, 
pues la competencia se encarga de 
regularizar los precios a la baja. Pero 
como aquí vemos, eso no es verdad. 
El control del millonario negocio 
de la distribución del combustible 
en España, lo tienen solo tres 
multinacionales conocidas, BP, 
REPSOL y CEPSA. Este oligopolio 
tiene “la libertad democrática” de 
establecer el precio final.

Mientras que los capitalistas se 
llenan los bolsillos, nuestros políticos 
miran para otro lado y no apuestan 
por las energías renovables, que 
como todo el mundo sabe, incluso 
en las escuelas, son más limpias y 
más baratas. 

EL NEGOCIO DEL COMBUSTIBLE
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A 200 AÑOS DEL NACIMIENTO DE KARL MARX:  SUS IDEAS MÁS VIVAS QUE NUNCA.
La obra de Marx  es imperecedera, 

sus trabajos y análisis produjeron 
en su momento una revolución del 
pensamiento no superada hoy día.

Su análisis sobre la sociedad, la 
política, la filosofía, en relación 
con la economía y las formas de 
producción, constituyen la base del 
socialismo científico. Expuso con 
claridad como la historia de todas 
las sociedades es la historia de la 
lucha de clases. Así, la lucha de 
clases, en constante contradicción, 
determinaba el devenir de la historia 
y el funcionamiento de la sociedad, 
sus relaciones de producción y sus 
leyes económicas. 

En el terreno socio-económico, 
Marx estudió cómo en las relaciones 
capital-trabajo, los propietarios 
de los medios de producción 
se apropiaban del excedente 
productivo de las horas de trabajo, 
poniendo en evidencia que la 
plusvalía que se generaba, estaba en 
el origen del enriquecimiento de los 
propietarios y del empobrecimiento 
de los trabajadores, lo que daba 
lugar a la explotación de su fuerza 
de trabajo.

El afán por el beneficio capitalista 
obligaría al capitalista a producir 
más y mejor que la competencia. 
En condiciones de explotación, la 
industria estaba creando fábricas 
y los ejércitos de trabajadores que 
acudían a ella con jornadas de 18 
horas o más,  comenzarían a ser 
conscientes de su propio valor y a 
organizarse. Esta clase trabajadora, 
hoy en día sigue siendo explotada 
en todas partes, no solo por las 
largas jornadas, pues la explotación 
laboral ha buscado nuevas formas, 
creadas por los propietarios de los 
medios de producción y apoyadas 
por las leyes políticas. Marx estudio 
estas tendencias del beneficio y 
llegó a la conclusión que, en última 
instancia, el aumento constante de 
la plusvalía y de la explotación de 
la fuerza de trabajo, llevaría a una 
tasa de ganancia decreciente y al 
colapso del capitalismo industrial.

Las sucesivas reformas laborales, 
los recortes sociales, han traído paro 
cronificado, el empobrecimiento de 
familias enteras. Por si fuera poco, 
en pleno siglo XXI, las maniobras de 
expoliación a la clase trabajadora 
de los capitalistas, nos acercan 
cada vez más a una nueva crisis 
financiera sin precedentes, paralelo 

a luchas entre los países capitalistas 
por seguir dominando con guerras 
y muertes. Estas crisis cíclicas del 
capitalismo ya fueron expuestas por 
Marx, indicando además que esas 
crisis extremas pueden desembocar 
en la producción de las guerras, 
para hacer borrón y cuenta nueva 
a costa de la vida de millones de 
personas.

Sin lugar a dudas, el capitalismo 
ha favorecido la creación de 
nuevas ramas industriales  y ha 
perfeccionado la técnica en todas 
las áreas de la producción.  En el 
transcurso de unos pocos decenios, 
gracias a ese rápido desarrollo y 
al trabajo colectivo y coordinado 
de millones de trabajadores en el 
mundo, se puede decir hoy por 
hoy que tenemos las herramientas 
necesarias para producir 
prácticamente cualquier cosa. Esto 
demuestra que el capitalismo, 
al desarrollar de esta manera las 
fuerzas productivas, prepara la 
antesala del comunismo, es decir el 
socialismo.

Todos los días, los medios 
capitalistas nos inundan con noticias, 
vemos como se rompen barreras en 
la producción alimenticia, en los 
transportes y comunicaciones, en 
las ciencias y la investigación. O en 
la medicina, donde se está ya muy 
cerca de lograr una cura definitiva 
contra cáncer. El descubrimiento de 
nuevas teorías físicas o la mecánica 
cuántica van a dar un giro drástico, 
como lo ya lo dio la computación, 
ampliando el saber del hombre 

en la comprensión de la vida y el 
universo.

Aun así, pese a todos los avances, 
el capitalismo no resuelve los 
problemas de la sociedad; financia 
los múltiples conflictos armados 
que traen más miseria, conducen 
a la barbarie y al éxodo a millones 
de personas por sus fines de control 
de recursos. Es incapaz de acabar 
con las enfermedades, el hambre o 
el paro. Al contrario, estos males se 
siguen extendiendo en el mundo, 
cuando hay soluciones que lo 
cortarían de raíz; el capitalismo 
no puede funcionar sin abocar a 
la humanidad al desastre, hay que 
acabar con el capitalismo.

La clase trabajadora, organizando 
el funcionamiento de todo el 
estado y la producción en base a las 
necesidades sociales, acabará con 
la propiedad privada de los medios 
de producción. Sabrá aprovechar los 
recursos que el capitalismo le ha 
aportado y estará en condiciones de 
implantar el socialismo, como paso 
previo al comunismo.

Como decíamos al principio, el 
estudio de los escritos de Marx nos 
permite entender las leyes sociales, 
políticas y económicas que rigen el 
funcionamiento del mundo. Pero 
no solo, además Marx obraba con 
la teoría y la práctica, inseparables e 
indisolubles. Debemos poner manos 
a la obra cuanto antes, aprovechar 
ese extenso conocimiento, preparar 
un mundo mejor para el futuro. 
Esa tarea le corresponde a la clase 
trabajadora mundial, la única que 
está en condiciones de hacerlo, 
que realiza y ha realizado a lo largo 
de la historia todo el trabajo y ha 
producido sus logros que  hoy 
podemos cuantificar.

Ya se alcanzó una vez ese logro 
del proletariado, la revolución 
materializada por los sóviets en 
1917. Es tiempo de poner en práctica 
de nuevo las teorías marxistas, 
llenas de fuerza y actualidad, 
aprovechando el inmenso poder de 
la clase trabajadora hoy día y que 
ella se ponga al timón de su propio 
destino con la intención de eliminar 
al capitalismo para siempre.
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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. 


