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TODAS Y TODOS A LA HUELGA EL 8M
En la primavera de 2017, a
partir del movimiento argentino
“vivas nos queremos” contra la
violencia de género, en más de 170
países se organizaron paros entre
la población femenina. Millones
de mujeres daban así expresión
a reivindicaciones históricas; en
todas partes del mundo padecen
la explotación, la precariedad,
la discriminación salarial entre
hombres y mujeres, por si fuera
poco, sufren la violencia ejercida
por el machismo. Fruto de esos
paros surge en 2018, a nivel
mundial, la primera huelga de
mujeres.
Este próximo 8 de marzo están
convocadas
manifestaciones
y una nueva jornada de paro
para las mujeres. Hay que
aprovechar esta convocatoria
para realizar asambleas y paros
generalizados,
manifestarnos
en la calle y proponer una
continuidad en la lucha obrera
hacia movilizaciones generales
de toda la clase trabajadora.
La situación general de
explotación y precariedad que
sufrimos las mujeres es común
al mundo del trabajo, a los
asalariados sin distinción de
género, nacionalidad o etnia.
Esta precariedad es fruto de una
sociedad capitalista en manos
de banqueros, empresarios y
especuladores financieros que
dominan la sociedad a través
de la propiedad privada de los
medios de producción.
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Es en el mundo del trabajo
donde más se aprecia la
marginación a la que vienen
siendo sometidas las mujeres. A
esto hay que añadirle que todavía
existe desigualdad en muchas
tareas que tradicionalmente
han sido exclusivas para ellas.
Por ejemplo, en la limpieza,
camareras de hotel, cuidados
a mayores… Por otra parte,
el machismo que significa el
dominio y propiedad del hombre
sobre la mujer todavía está
extendido y tiene consecuencias
terribles en la violencia de
género.

La lucha feminista trabajadora
no
significa
cambiar
de
dominación. Cambiar el dominio
del hombre por el de la mujer.
Al contrario: es la lucha por la
igualdad real en la sociedad. Pero
dentro de las organizaciones
feministas hay un feminismo
burgués
y
un
feminismo
trabajador. El primero sólo quiere
ciertos derechos, condicionados
al estatus económico, busca la
igualdad formal, corporativa,
entre los directivos, dirigentes,
empresariado etc. Y tratan de

separar los problemas de las
mujeres trabajadoras del de la
mujer en general. Sabiendo que
el capitalismo condiciona las
relaciones sociales, otorgando
roles al hombre y a la mujer,
se posicionan en favor de las
diferencias
biologicas
para
no cuestionar el verdadero
problema.
No podemos esperar grandes
logros de los políticos, pues entre
ellos, sean quienes sean, las
políticas más importantes están
del lado del capital, de banqueros
y de empresarios del Ibex. Las
políticas de Rajoy no hicieron
nada por mejorar las condiciones
de la mujer trabajadora, ni las
de la clase trabajadora en su
conjunto. Sánchez y su gobierno
a la última, no han dado un paso
por abolir las reformas laborales.
Ahora, la entrada de la
ultraderecha en el gobierno
andaluz,
entre
otros
despropósitos, pretende relegar
al olvido los avances en materia
de género conseguidos. La
petición de Vox de conocer las
identidades de quienes evalúan
la violencia de género, es un
ejemplo del interés en manipular
las políticas de igualdad y para
la mujer. Y ante estos y otros
ataques, la clase trabajadora
debe prepararse y estar unida.
Cualquier atisbo de separar
los problemas entre hombres y
mujeres será utilizado contra la
otra parte. La lucha debe ser de la
clase trabajadora en su conjunto
o no será.
Por todo ello las mujeres
trabajadoras
sólo
podrán
emanciparse, junto al resto
de trabajadores, derrocando
el capitalismo, eliminando la
propiedad privada de los medios
de producción, y así ir eliminando
de las mentes humanas los
rescoldos de la desigualdad y
la explotación de unos seres
humanos por otros.
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VOTAR ES UNA OPCIÓN CONTRA LAS DERECHAS, PERO NO TE ENGAÑES: SÓLO
CON LA LUCHA OBRERA CAMBIA LA INJUSTICIA
Entre abril y mayo tendremos
maratón de elecciones. Los
partidos están en una actuación
teatral continua para lograr
apoyos electorales. El centro
de todos los debates son el
nacionalismo con el juicio del
“procés”, y la preocupante
entrada de la extrema derecha de
Vox. Sin embargo, del paro, los
despidos y EREs, los recortes y
el dinero que se llevan y se han
llevado los corruptos, banqueros
y capitalistas, nada de nada. ¿Es
casualidad que tanta banderita
-española y catalana- nos oculten
los problemas del mundo del
trabajo?

Sánchez sólo ha subido el
salario mínimo a 900€; podría
haber implementado medidas
urgentes en favor de la clase
trabajadora y de los sectores
populares a través de decretos
leyes, eliminando la reforma
laboral, creando empleo público…
¿Por qué no lo ha hecho?
Simplemente porque Sánchez

no tiene la voluntad de gobernar
en contra de la banca y de la
burguesía y en favor de las clases
trabajadoras. Medidas contra el
paro y los despidos han brillado
por su ausencia. La estrategia
de los socialistas es “votadnos
que viene la extrema derecha”.
Podemos e IU viven sus horas
bajas. Entre peleas internas
han perdido la confianza de
sectores populares que habían
ilusionado después del 15M.
No es casualidad que cientos de
miles de personas se abstuvieran
en las elecciones andaluzas.
Pero, en este contexto de
amenaza de la derecha con llegar
al poder gubernamental otra
vez, ¿qué podemos ganar los
trabajadores en las elecciones?
Durante los gobiernos, tanto
socialistas como del PP, han
ganado siempre los mismos.
Recientemente en prensa se
publicó que el número de
millonarios “se ha disparado
en España un 76% desde 2008,
coincidiendo con el inicio de la
crisis económica, y abarca ya a
224.200 personas y una fortuna
global en torno a los 565.700
millones de euros”. Las mayores
empresas del Ibex-35 disparan
sus beneficios a 41.700 millones
en 2017, un 20% más.

¿Y quiénes han perdido en
favor de las clases burguesas?
Es una evidencia que a las
clases trabajadoras y populares
les ha tocado pagar la crisis.
Las grandes empresas están
realizando despidos colectivos,
EREs, con miles de trabajadores:
La Caixa, Santander, Vodafone,
Día, la Naval de Sestao, Alcoa etc.
Un ejemplo: 173 trabajadores de
la Naval de Sestao estuvieron
en Madrid manifestándose; la
ministra socialista declaró que
el gobierno no podía hacer nada
porque la UE prohibía cualquier
tipo de ayuda. ¡Cuándo en
este país se han rescatado con
millones a los bancos!
Entonces, ¿Cómo podemos
ganar las clases trabajadoras y
populares? ¡Con la movilización
y la lucha obrera, hasta expropiar
a los capitalistas! Cada vez se
hace más palpable la necesidad
de construir un partido de
trabajadores, que luche para
prohibir los despidos, y EREs,
reparta el trabajo entre todos
sin bajar los salarios, expropie
los bancos en un único banco
público y los servicios esenciales
en empresas públicas, cree
empleo público directamente…
¡Este partido tiene que decir la
verdad y decir claramente que,
para cambiar la sociedad, hay
que derrocar el capitalismo!

TRABAJAR EN PRECARIO PERJUDICA
SERIAMENTE…¡LA VIDA!
Según el Ministerio de Trabajo
2018 fue, con 652 muertes de
trabajadores, el año con más
siniestralidad laboral desde 2011.
¡Vaya un récord macabro!
Los sectores con mayor
siniestralidad durante 2018
fueron el sector servicios, la
industria, la construcción y
la agricultura. Las industrias
extractivas, el transporte y
almacenamiento, la ganadería
y, de nuevo, la construcción son
las que tienen más accidentes de
trabajo .
Distintos
organismos
ya
venían
advirtiendo
de
lo
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que todo trabajador conoce
perfectamente: que la pretendida
“recuperación económica” de la
que hablaban muchos políticos
y parte de la prensa no era tal y
que el poco empleo creado era
precario, temporal y de peor
calidad; es decir, que se estaba
haciendo a costa de la espalda de
los trabajadores.
Y mientras en España mueren
trabajadores, los beneficios de
las empresas del Ibex 35 (las
principales empresas que cotizan
en Bolsa) han crecido un 11,3%.
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EL JUICIO AL PROCÉS CATALÁN OCULTA LAS
NECESIDADES DE LA CLASE TRABAJADORA
Hace poco dió comienzo el
juicio sobre el “procés” catalán.
Tras más de un año de la fallida
proclamación independentista,
se espera un proceso largo y
tedioso donde el nacionalismo
español espera saldar las cuentas
al nacionalismo catalán. Aun
así, algunos lo califican como
“el juicio más importante de la
democracia”.
Y todo está preparado para
que volvamos a adormecernos
con el sueño de ideales ajenos,
envueltos en palabrería, donde
se medirá la capacidad de engaño
y abstracción que son capaces de
ejercer los defensores de la patria.
Un juicio, que será televisado, que
contará con unas 500 citaciones
entre testigos y peritos, donde,
además, la extrema derecha se
ha garantizado un espacio y lo
aprovechará para ahondar en su
discurso de siempre.
La oposición de los nacionalistas españolistas a admitir que
una parte de la población desee
otra forma de gobierno que no
sea la suya, o que elija la relación
política con el resto de España,
solo ha traído problemas, mucha
distracción y desorientación
a las capas populares. El
aparato de Estado españolista
‘democrático’ ha utilizado todo
su arsenal mediático, policial
y ahora también jurídico,
para reprimir los deseos de la
población catalana soberanista.
Sus maniobras y manipulaciones
se pusieron de manifiesto en la
orquestada ‘fuga de empresas’,

que amenazaba con arruinar la
economía catalana y elevar el
paro de la población.
Este fenomenal espectáculo
montado en torno a la
independencia
catalana,
con un juicio injusto, como
injustas y ‘antidemocráticas’
fueron las cargas policiales y
los arrestos, ahora pretende
monopolizar la atención del
país en una demostración
de fuerza españolista. Las
acusaciones, las penas de carcel,
las descalificaciones contra los
políticos catalanes son injustas y
deberían estar libres.
Por su parte, la burguesía
intenta siempre conducir esas
aspiraciones populares hacia los
extremos, para controlar sobre
todo la economía, ante lo cual los
trabajadores debemos decir que
solo hay una nación, una sola
clase, la clase trabajadora.
De todas formas hay que saber
que la derecha catalanista utiliza
la independencia catalana al igual
que la española su nacionalismo
para tapar y ocultar los
verdaderos problemas de la clase
trabajadora y desviar la energía
de las clases populares hacia el
nacionalismo. La independencia
catalana, aún teniendo el
derecho democrático a elegir su
soberanía los independentistas,
no va a solucionar un problema
creado en el fondo por la crisis
capitalistas y que la burguesía
usa en su beneficio.
La clase trabajadora asistirá
impertérrita a este teatro,

este derroche de tiempo y
dinero. Los verdaderos casos
importantes, como el gran
robo de la banca a las clases
trabajadoras, el negocio redondo
de empresarios, gracias a los
EREs, los desahucios en favor de
capitalistas sin escrúpulos, y un
largo etcétera… No veremos que
se discuta la situación de la clase
trabajadora. O que se cuestionen
las leyes que amordazan cada
día a los trabajadores, obligados
a trabajar por un salario misero
o bien, a sobrevivir sin trabajo.
Mientras las protestas se someten
violentamente. Para conseguir
esto, la clase trabajadora tiene
que cambiar este mundo, que
funciona al revés.
Desde el mundo del trabajo,
las cosas son bien distintas. Los
problemas de la clase trabajadora
no van a ser resueltos por esos
mismos que defienden los
negocios privados y el capital. La
única clase que no tiene patria,
es la clase trabajadora, ella es
internacional, trabaja y sufre
en todas partes del mundo. Es
ella la que debe imponerse y
organizar el funcionamiento de
la sociedad por una causa más
justa y humana. Todo lo demás
es teatro y engaño.

VODAFONE… OTRO ERE
El ERE anunciado por
Vodafone finalmente dejará en la
calle a unos 1000 trabajadores,
uno de cada cinco. Los sindicatos
denuncian que el recorte de
personal responde a una pésima
gestión por parte de la empresa
y exigen un despido digno. ¡Qué
lamentable, pelear tan solo por
unos euros más en el despido!
Este será el tercer ERE de la
empresa en el último lustro.
La operadora ya recortó en
2015 su plantilla en unos 1.000
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trabajadores tras integrar a la
operadora ONO, que adquirió en
2014, y antes, en 2013, en unos
900.
La empresa ha declarado
que seguro que remontan en
el próximo ejercicio fiscal, que
comienza a principios de abril.
Nos preguntamos si entonces
volverá a contratar a todas las
personas que está poniendo de
patitas en la calle. ¡Habría que
obligarles a ello!
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LOS TRABAJADORES DEL PRAT EN HUELGA POR SUS DERECHOS
Los trabajadores del metro de
Barcelona han vuelto a la huelga
para denunciar sus carencias.
Concretamente hicieron paros
de dos horas en los turnos de
mañana, tarde y noche, entre
los días 25 a 29 de febrero,
coincidiendo con la World Mobile
Congress, un congreso que atrae
a las principales empresas de
telecomunicación a exponer sus
ideas de negocio.
Anteriormente estos trabajadores se habían movilizado
para reclamar mejoras en su
convenio. En esta ocasión sus
reivindicaciones afectan a la
estabilidad y a la salud laboral.
Los trabajadores denuncian
que la presencia de amianto en
algunas de las instalaciones y
vagones sigue sin solucionarse.
El amianto es un material
prohibido por su toxicidad, su
empleo pone en grave riesgo
la salud de las personas. ¿Por
qué se sigue utilizando? Que
se siga permitiendo su uso
en los servicios públicos es
incomprensible.
Desde noviembre pasado,
TMB, la empresa que gestiona
el metro, ha venido realizando
exámenes
médicos
a
sus
trabajadores, hasta el momento
12 de ellos han dado positivo en
intoxicación por amianto. La
empresa afirmó que, hasta la
finalización de los exámenes, es
posible que los casos aumenten.
Los
trabajadores
exigen,
ya que la empresa no elimina

completamente el amianto,
que ésta les lave la ropa y que
realice más exámenes médicos
periódicos.
Otra
de
las
exigencias
es que cesen los despidos
improcedentes. Dos trabajadores
que denunciaron sus despidos
han logrado una sentencia
favorable y por ello la empresa
debe o bien readmitirlos o
bien abonar la indemnización
correspondiente.
La estabilidad laboral es otra
demanda que los trabajadores
tienen
pendiente
con
la
empresa, por ello piden que
tres trabajadores que vienen
haciendo sustituciones en verano
se incorporen a la bolsa de
trabajo.
Por último, reclaman que la
progresiva automatización del
servicio de atención al cliente no
implique la destrucción de un
solo puesto de trabajo.
El calendario de huelga ha
sido acordado por las distintas

asambleas de trabajadores y
respaldado por el comité de
empresa. En estas asambleas se
habían discutido tres posibles
escenarios de huelga.
Una propuesta pedía la
paralización de la jornada
completa durante el congreso,
obteniendo
90
votos.
La
propuesta por parte del comité
de empresa de parar solo
cuatro lunes empezando el
día 11 de febrero, obtuvo 149
votos. Al final, la propuesta más
votada partió de los propios
trabajadores, por 200 votos se
realizarían paros de dos horas,
en tres turnos, durante todos los
días que durara el congreso.
La lucha es el único camino
si los trabajadores queremos
mejorar nuestras condiciones
laborales. La unión y la
solidaridad es la mejor arma, por
ello es importante entender las
razones de la huelga y apoyar a
los trabajadores, incluso en otros
colectivos. ¡Viva la lucha de la
clase trabajadora!

LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN: NI SE CONTRATA NI SE FORMA
CCOO acaba de publicar un
estudio en el cual se reflejan
datos que corroboran lo que
todo el mundo sabe: que los
contratos de formación son una
fuente de extorsión en manos
de los empresarios, que ni
contratan a más jóvenes ni sirven
realmente a la formación. Dicho
en plata: son un instrumento
para abastecer de mano de obra
barata y cualificada a la patronal.
Este sindicato denuncia en su
informe que además este tipo de
contratación no se está llevando
a cabo mayoritariamente con
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los jóvenes sino con población
más adulta, con lo cual su uso
es claramente abaratar costes,
precarizando así sueldos y
condiciones laborales. Estos
contratos además se suelen pagar
según el SMI, salario mínimo
interprofesional, con lo que la
bajada de sueldo está en muchos
casos asegurada.
Para indignarse todavía más
por esta situación, solo hay que
recordar que estos cursos de
formación los sufraga en parte el
erario público, el dinero de todos,
y el montante de dinero que se ha

tenido que desembolsar por este
“fraude” ha sido de más de 2.144
millones de euros, entre 2013 y
2018.
Esto además de ser un robo a
mano armada, es doblemente
indignante pues los contratos de
formación ni forman, ni cualifican
en gran parte de los casos. Las
empresas pagan las facturas a
los centros de formación, estos
obtienen ingresos y el Estado
sufraga los gastos de formación
a las empresas a través de las
bonificaciones en las cotizaciones
sociales. El círculo, como se ve,
es …¡redondo!
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
SEGUIMOS CON LAS CARENCIAS

Los trabajadores de los
parques María Luisa y Delicias
se concentraron el pasado día 15
de febrero, en protesta por las
carencias en las instalaciones
habilitadas.
A la falta vacantes, que siguen
sin cubrirse, se le añade problemas
en el suministro eléctrico. Los
trabajadores denuncian cortes y
averías eléctricas que impide el
uso normal de las instalaciones,
las duchas y los aseos.
A pesar de las numerosas
reclamaciones a los responsables,
los trabajadores llevan más de
tres meses en esta situación.
Está claro que a este
Ayuntamiento se le va la fuerza
por todos lados, menos en cuidar
las condiciones y el entorno
de trabajo de los empleados
públicos. ¿Qué es lo que pasa?

La noticia es bienvenida,
aunque como siempre tarde y
con intenciones electoralistas.
¡A ver si se acuerdan de los
compañeros de los otros parques,
con instalaciones mucho más
antiguas!
RECOGIDA DE BASURA

En el Parque de María Luisa,
la recogida de los desperdicios
en las distintas papeleras
y contenedores es tarea de
Lipasam. Esto es así desde
2011, cuando el Ayto. decidió
involucrar a esta empresa pública
en turno de mañana y tarde.
Por eso no entendemos como,
actualmente, los residuos que
deben ser retirados diariamente
permanezcan
durante
días
dentro del parque. Las bolsas se
acumulan y volvemos como al
principio.
Si se trata de falta de personal
de Lipasam la solución es
contratar más y no dejar regueros
de bolsas por el parque.

Noticias de Aerópolis
EINESPASA: MOVILIZACIONES Y
PAROS CONTRA LOS DESPIDOS Y
POR LA APLICACIÓN DEL ART. 5º DEL
CONVENIO
PARQUE AMATE ¡POR FIN SE HAN
ACORDADO!

Si en María Luisa y Delicias
están así de mal, ahora es el
momento de exigir, por lo menos,
lo mismo que han hecho en
Amate. Allí se han gastado 89.000
euros en casetas prefabricadas.
Son ocho casetas modulares y
sus correspondientes vestuarios,
sala-comedor y dependencias
administrativas, con 115 metros
cuadrados de superficie.
El mal estado de las antiguas
dependencias, con años de
abandono
municipal,
será
acometido con obras de actuación
integral.
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El lunes 25 de febrero
comenzaron las concentraciones
en la hora del bocadillo.
El 5 y 7 de marzo los paros
serán de 1 hora (de 06.00 a
07.00, de 15.00 a 16.00 y el turno
de mañana de 07.00 a 07.30 y de
14:30 a 15.00). Los paros irán
aumentando y los días 12 y 14
de marzo serán de dos horas en
cada turno. El 21 y 26 de marzo
se aumentarán a 4 horas por
turno. Si la empresa no cede, los
días 2 y 4 de abril ya serán de 8
horas.
Los
recientes
despidos
injustificados de 7 compañeros
y la no aplicación del art. 5º del

convenio del metal, referente
a compensación y absorción
de mejoras, ha colmado la
indignación de los compañeros
de INESPASA
¡Apoyemos a los compañeros
que luchan por sus derechos; su
lucha es la de todos!
EL FIN DE LA FABRICACIÓN DEL
A380 AFECTARÁ, COMO SIEMPRE, A
LOS TRABAJADORES

Otro fiasco de las “cabezas
pensantes” de AIRBUS, cuyo
desarrollo costó 25.000 millones
de dólares, y que volverán a
pagar los “currantes” mientras
los accionistas aumentan sus
dividendos debido a los buenos
resultados de la compañía.
La supresión de la fabricación
del “Superjumbo”, para 2.021,
afectará potencialmente a 3.500
compañeros de las plantas
europeas; 250 trabajadores
repartidos por las plantas
españolas y más de diez empresas
subcontratistas también se verán
afectados.
Aunque el anuncio no es
una sorpresa, los trabajadores
estamos a la espera de que la
compañía (y líderes sindicales)
cuantifique el impacto y exigimos
que se apueste por recolocaciones,
ya que el aumento de pedidos en
otros modelos (y los beneficios
de la empresa) lo permiten.

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
CUANDO LAS BARBAS DE TU
VECINO...

De nuevo otro ERE en
Vodafone, esta vez afecta al 25%
de la plantilla; ¡una auténtica
barbaridad cuándo hace menos
de tres años de los últimos
despidos!
Vodafone España es una
empresa con muchos beneficios.
Sus directivos disfrutan unas
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primas bestiales, como para
venir, como siempre, con la
excusa de pérdida de clientes
y que paguemos el pato los
trabajadores.
En Telefónica los ERE´s son
voluntarios y mejor pagados,
pero en el fondo son igual de
malos que los EREs de otras
empresas, porque se pierden
puestos de trabajo y tarde o
temprano lo pagaremos con
nuestras pensiones, o lo pagarán
nuestros hijos.
Hace falta tener conciencia de
clase y solidarizarse con estos
compañeros, que no son nuestra
competencia, sino nuestros
compañeros de trabajo. Que no
se nos olvide que sólo nosotros,
los trabajadores, podríamos
poner freno a los despidos y la
precariedad laboral. Mediante la
unión y el apoyo entre todos.
¡Por la lucha y la defensa
nuestros derechos!

DESPEDIDO POR LUCHADOR

Solo así podemos definir el
despido de un compañero de
Cotronic que se ha distinguido
por la defensa de los trabajadores
del sector. Uno de los referentes
en la lucha de las contratas de
2015, la MAREA AZUL.
Aquella
lucha
consiguió
algunos logros que la empresa
poco a poco intenta eliminar y no
dudan en quitarse de encima a
los que más luchan por evitarlo.
Las mesas de seguimiento
están demostrando no ser útiles
y hay que mantener una tensión
constante. Él es un trabajador
cumplidor, con conciencia de
clase y comprometido con sus
compañeros. Un referente, un
imprescindible para nosotros
y por tanto peligroso para la
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patronal. Demostró que la unión
hace la fuerza. ¡Sigamos su
ejemplo!

Noticias de Correos
NUEVAS ELECCIONES, ¿Y EL
CONVENIO?

Como sabemos, se han
convocado nuevas elecciones
generales, y nuevamente parece
tambalearse todo lo firmado en
el nuevo Convenio. ¿Y por qué?
Porque, aunque está firmado, las
Leyes y las Normas de los lacayos
del Capital, es decir, los políticos
de turno, no suelen cumplirlas
demasiado si se lo piden sus
jefes, los capitalistas.
Y todos sabemos que, hace
tiempo, éstos quieren robarnos
a los trabajadores de este país
el patrimonio y el negocio que
supondría para ellos Correos. Y
claro, aunque supuestamente el
nuevo convenio con el Gobierno
del PSOE dejaba por ahora
eso frenado, se teme que, si el
Gobierno cambia de la Rosa a
la Gaviota, o sus amigos, pues
se teme que le den la vuelta a
todo, y sigan con sus planes de
apropiarse de Correos.
Así que ahora, nuestras
organizaciones
no
quieren
esperar para poner en marcha
el Convenio y quieren que se
haga antes de las elecciones. Y
si eso es así ¿por qué no hemos
presionado antes?
Un juego que en el fondo a
quién beneficia de verdad es a la
empresa: “Divide y Vencerás”.

Noticias de Tussam
EPERSECUCIÓN LABORAL EN
CASAL

La
dirección
de
Casal
expedienta al presidente del
comité de empresa con 30 días
de empleo y sueldo.
No es la primera vez que este
compañero es expedientado
por defender los derechos de
los trabajadores. La empresa

lo acusa de relevar el coche
equivocado, no siendo este un
motivo para tan elevada sanción.
La mala organización en los
relevos, recorridos de líneas,
billetaje, etc… hace que todos
los problemas sean derivados a
los trabajadores como máximos
responsables. En el caso de este
compañero, con el agravante de
persecución laboral y sindical, la
empresa quiere meter miedo a
toda la plantilla.
¡Solidaridad con el compañero
Eduardo!

ACOSO LABORAL EN TUSSAM

Se ve que la dirección de
TUSSAM está tomando ejemplo
de la dirección de Casal. Las
mismas tretas y el mismo
puño de hierro contra ciertos
trabajadores que incomodan al
“amo”.
Dos conductores de la empresa
han sido sancionados con 7 días
de empleo y sueldo por razones
irrisorias. Uno por el vestuario,
cuando todos sabemos que la
empresa todavía no ha terminado
de repartir la indumentaria a
todos los trabajadores y otro
por un mal entendido en la
comunicación con el centro de
control.
Los trabajadores debemos
aprender de nuestro enemigo, lo
mismo que ellos unen criterios
a la hora de apretar las tuercas
a los trabajadores, nosotros
tenemos la necesidad de unirnos
y solidarizarnos para conseguir
nuestros objetivos.
¡No a la persecución laboral!
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EL OPORTUNISMO DESGARRA A I.U. Y PODEMOS
ANTE LAS CITAS ELECTORALES
En breve comenzará el gran
espectáculo de la democracia
capitalista: las citas electorales.
Los
resultados,
de
estas,
dependen, sobre todo, del estado
de esperanza de los ciudadanos
llamados a participar y, en
estos momentos, la ilusión se
palpa en la derecha mientras
el desencanto se instala en la
izquierda. Podemos cumple cinco
años en medio de un terremoto
ocasionado por las múltiples
guerras que desgarran a la
organización y se consume mucho
más tiempo en luchas internas,
para disputarse la visibilidad,
que en organizar un partido de
la clase trabajadora, que por
cierto nunca ha sido su objetivo.
Mientras, a IU solo le queda
confluir si no quiere exponerse
a quedar fuera del congreso. Las
direcciones estatales de las dos
organizaciones han anunciado
el acuerdo para concurrir juntos
a las elecciones generales del 28
de abril, pero el escenario es muy
distinto para las autonómicas y
municipales del 26 de mayo; la
confluencia no está asegurada
en el conjunto de las autonomías
y en los municipios la lucha por
encabezar listas promete ser
caliente.
A la gente común, a las clases
populares que se ilusionaron
con el 15M y el surgimiento de
Podemos, y a los que llevan toda
la vida votando al PCE, primero,
y a IU después, se les escapan
las actitudes personalistas y
egocéntricas de los mismos

líderes que les “sugieren” la
necesidad de confluir en las
elecciones (tarea principal de
estas organizaciones) mientras
se renuncia a la organización
política de clase y se fomenta
la burocratización y reparto de
cargos en el “partido-máquina
electoral”.
La tarde del 15 de mayo de 2011,
se convocaron manifestaciones
en toda España para criticar,
sobre todo, a los políticos y la crisis
económica y social que salvaba a
los bancos y hundía a las clases
populares. En enero de 2.014
surgió Podemos, que recogió la
indignación popular y el espíritu
del 15M y con ello se neutralizó
aquella subida de conciencia, y
la crisis capitalista y la sociedad
de clases fueron dejados a
un lado. Había que movilizar
“malestares”, ilusionar y generar
mayorías sociales electorales
prevaleciendo el eje identitario o
nacional sobre el eje económico
y social, y fundamentalmente
arrinconando,
cuando
no
eliminando, el mundo del
trabajo. Podemos se presentaba

como la cara amable para la
mayoría moderada y de clase
media y el engaño para las clases
trabajadoras.
Unidos Podemos, o como se
llame en los distintos sitios, se
ha convertirdo en un partido
“atrapalotodo”, medida urgente
para paliar la deuda de IU y
PCE y para la transversalidad
oportunista. Podemos, -sus
confluencias, y por supuesto
IU y PCE-, ha relegado al
baúl de los recuerdos, la tarea
principal de las organizaciones
de izquierdas de hombres y
mujeres trabajadoras: luchar por
las reivindicaciones directas de
los oprimidos y dar elementos
para pensar y orientar a la clase
obrera para que acceda a la
conciencia necesaria para acabar
con la sociedad capitalista. Aún,
esta clase sigue en cama y con
40º de fiebre, en la amnesia, pero
confiamos que de sus filas, pronto
o tarde, surgirán las mujeres y
hombres portadores de un nuevo
orden, social, fraternal, solidario
y combativo contra los que llevan
consigo la barbarie.

LA BANCA...
¡SIGUE GANANDO!
Los bancos que pertenecen a la
Asociación Española de Banca
(AEB) registraron un beneficio
de 12.060 millones de euros en el
ejercicio 2017, lo que supone un
51% más respecto al año anterior.
Y mientras la banca sigue
ganando, los trabajadores del
sector están siendo despedidos.
Se estima que los bancos han
cerrado alrededor de un 40% de
sus sucursales y despedido a un
32% de sus trabajadores.
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COMPROMISO CON LAS LUCHAS OBRERAS
Los trabajadores del metro
de Barcelona fueron a la huelga
durante los días de la celebración
de la MWC. La falta de acuerdo en
la última reunión de mediación
ha provocado que la plantilla se
ratifique en llevar adelante los
paros previstos y aprobadas en
asambleas.
Como
siempre
que
los
trabajadores luchan por defender
sus derechos, los medios dirigidos
por el capital culpabilizan a la
clase trabajadora de boicotear
la economía. Mientras resulta
paradójico, que la economía
se basa en gran medida, en las
condiciones de explotación que
es capaz de imponer la patronal a
la clase trabajadora. Un ejemplo
es el consabido lloriqueo de los
empresarios que temen perder
visitantes a raíz de estos paros
anunciados.

El Mobile World Congress,
organizado por la patronal
mundial de la industria del móvil,
AGSM por sus siglas, albergará
miles de stands empresariales.
Basado en ferias anteriores, se
estima una afluencia de unos
100 mil visitantes procedentes
de 200 países. El impacto
económico se cifra en unos 473
millones de euros, unos ingresos
que como siempre caerán sobre
los empresarios, la población
trabajadora también aquí, queda
excluida del reparto.
Cabe de sobra decir que
los ingresos que ven peligrar
la gran patronal AGSM, y de
paso la industria hotelera y de
restauración, están basadas en
gran parte en las condiciones de
trabajo explotado y convertidas
en beneficios. Desde los porteros,
hasta el móvil más sofisticado,
la
clase
trabajadora
está

involucrada de principio a fin, es
la protagonista invisible de toda
la feria. Sin embargo sufre las
consecuencias de un capitalismo
desenfrenado.
Ante la hipocresía de los
empresarios que intentan callar
las protestas de los trabajadores
con mentiras, solo cabe el apoyo
incondicional de los paros y
secundar las protestas. La lucha
obrera es el único camino para
combatir la explotación patronal.

LA VIVIENDA ES UNA NECESIDAD SOCIAL
El Gobierno presentó en enero
pasado un real decreto en materia
de vivienda, en él se adoptaban
medidas sobre las prórrogas de
los alquileres, la garantía en las
fianzas, en fin, más de lo mismo y
ninguna novedad. Dicho decreto
fue rechazado por los grupos PP,
Ciudadanos, ERC y Podemos,
ya que no incluía las medidas
pactadas con el Ejecutivo para
apoyar los Presupuestos de
2019. El pasado 19 de febrero, el
secretario de Estado de Fomento,
Pedro Saura informó que se
presentaría otro decreto más
acabado, antes que se disuelvan
las Cortes.
Este nuevo decreto ley sobre
vivienda incluye la limitación de
los precios del alquiler o bien,
que los precios sean regulados
por el Gobierno.
Otro punto de este nuevo
decreto se formula en torno al
parque de viviendas sociales.
Según Saura habría que pasar
del actual parque de 2,5% a un
8% en 2030.
Por último, un punto muy
importante, es la lacra de los
desahucios, que siguen acosando
y dejando en la calle a muchas
familias sin recursos. Aquí, la
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iniciativa del Gobierno pasa por
sensibilizar a las fuerzas políticas
para alcanzar acuerdos. Todo un
“lujo” de compromiso social.
Como vemos, todos son
simples parches, decisiones
que no tienen la voluntad de
arreglar el verdadero problema
de la vivienda. Y aun así, en
el Congreso, el citado decreto
ley a sido “tumbado” en cuatro
ocasiones, a pesar de los escasos
objetivos que plantea. Es claro
que las administraciones se
decantan por seguir haciendo
negocio con el suelo público,
beneficiando a las empresas
privadas, a las constructoras e
inmobiliarias y por supuesto a
la banca. Así pues, la población
trabajadora
deberá
seguir
manteniendo el nivel de vida de
un puñado de capitalistas.
En 2018 los desahucios
rondaron los 70 mil, todo un
récord. Recordemos el desahucio
ocurrido este mes de febrero
en Madrid, en el que cuatro
familias fueron expulsadas de
sus viviendas, con un dispositivo
policial
“sin
precedentes”;
mientras Carmena se encogía
de hombros y prometía ‘una

alternativa’ y Pedro Sánchez
miraba hacia otro lado.
Es necesario acabar con el
negocio de unos pocos a costa de
una necesidad social como es la
vivienda. Para ello, las viviendas
en manos de los bancos, de
los especuladores, deben ser
expropiadas sin indemnización
y puestas al servicio de las
clases
trabajadoras,
cuyos
precios deben ser regulados y
controlados en todo momento
por la población. Sólo así se
evitará la rapiña capitalista que
sirve de alimento a vividores sin
escrúpulos.
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VENEZUELA, SE NECESITA UN VERDADERO PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
Venezuela se encuentra sumida
en una grave crisis política desde
el 23 de enero, cuando el opositor
Juan Guaidó, se autoproclamó
“presidente encargado” del país
porque no reconoce la autoridad
del presidente Nicolás Maduro.
El caos en Venezuela es
evidente y la población está
pasando grandes necesidades,
mientras que los conflictos en
la calle se recrudecen. Difícil
es desde el exterior, dada la
contaminación
informativa
tan grande que hay, discernir
hasta dónde llega realmente el
problema. Muchos países ahora
se “preocupan” de Venezuela,
criticando la postura del régimen
chavista que “cierra” el paso a
la ayuda humanitaria, pero sin
mencionar siquiera el hecho de
que EEUU lleva años intentando
hundirlo, pues escapa a su control
y que gran parte de esta “ayuda
humanitaria” es una estrategia
de la derecha venezolana y sus
aliados para socavar el régimen.
EEUU lleva desde los tiempos
de Chávez intentando imponer
allí un régimen más acorde a sus
intereses, habida cuenta de la
riqueza –y no solo petrolíferaque posee el suelo venezolano.
Estados
Unidos,
algunos
países de América Latina y
Europa
–incluida
Españarefrendan su reconocimiento
al autoproclamado presidente
encargado, mientras que Rusia,
China y otro grupo de naciones
rechazan la injerencia extranjera
y defienden la soberanía del
Estado
venezolano.
Pedro
Sánchez, en un arranque de
“izquierdismo” ha matizado que
para nada estaría de acuerdo
en una intervención militar
contra Venezuela, porque Trump
también ha barajado esta opción.
Discutir si lo que ha hecho
Guaidó ha sido o no un golpe
de Estado, de nada va a servir
al pueblo venezolano; porque
si Guaidó es un golpista de
derechas el régimen chavista –
por su parte- tampoco ha sabido
resolver los problemas que
afectan a la población popular
venezolana y a los más pobres,
puesto que ni siquiera ha tenido la
valentía de nacionalizar más sus
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recursos y no solo una pequeña
parte; de hecho el régimen de
Maduro tan solo controla un
30% del andamiaje económico
de Venezuela, quedando el resto
en manos de la burguesía.
Desde EEUU se habla de la
opresión del pueblo venezolano y
de que Maduro debería renunciar
pacíficamente a ser presidente de
Venezuela, pero estas palabras
en boca de los dirigentes de
EEUU no puede llevarnos más
que a la desconfianza. ¡Cuándo
Trump y sus “amigos” apelan
a los “derechos humanos” hay
motivos de sobra para echarse
a temblar! Detrás de tanta
palabra altruista lo que hay
es un verdadero interés del
capital internacional y también
nacional porque Venezuela es
una de las mayores reservas de
hidrocarburos del mundo.
Gran parte de la escasez y la
pobreza que existe hoy día en
Venezuela ha sido provocada
por estas fuerzas imperialistas
que de humanitarias no tienen
nada y que no dudan en cortar el
crédito o las cuentas del Estado
aún a sabiendas de que será
la población la que sufra las
consecuencias. Pero igualmente
Maduro es responsable puesto
que no ha sabido resolver la
situación de deterioro y pobreza
del
pueblo,
simplemente
expropiando
la
propiedad
privada de los oligarcas y élites
venezolanos. Antes, con Chávez,
el descontento era mitigado
porque las rentas petroleras
dejaban que el Estado pudiera
practicar políticas más sociales.
En la actualidad el bloqueo
impide
a
Maduro
seguir
gestionando de esta manera;

decir que se está con el pueblo
pero luego no expropiar las
riquezas que genera el país y que
van a bolsillos particulares es
vender humo.
Llevar a cabo una política
cara a los trabajadores y los
sectores populares de Venezuela,
es imposible con una política
reformista, que no rompa las
reglas del juego establecidas. Para
llegar a un verdadero socialismo
revolucionario, es la propia
población y los trabajadores
venezolanos los que tienen que
intervenir construyendo ellos
mismos un verdadero partido
socialista e internacionalista
que destruya el apartado estatal
de la burguesía, destruya las
corruptelas
y
favoritismos
existentes y que levante el suyo
propio.
Los trabajadores y pobres
venezolanos no pueden esperar
nada de Guaidó. Si este resulta
vencedor
finalmente,
los
políticos y privilegiados a los que
representa, su programa dictado
por Washington, está trazado:
poner en las manos de las
multinacionales toda la riqueza
del país. ¡Los trabajadores no
obtendrán más que lo que gane
con sus propias luchas!
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BREXIT, CAMBIA LA RETÓRICA PERO NO EL CONTENIDO
En poco más de dos semanas,
las alianzas, rivalidades y
apuestas políticas que han
alimentado el Brexit durante
32 meses parecen haberse
metamorfoseado. Y sin embargo,
nada ha cambiado realmente.
En
primer
lugar,
se
produjeron
las
deserciones
de nueve diputados laboristas
y cinco conservadores. Trece
de ellos han formado un
nuevo grupo parlamentario
llamado
“Independiente”,
por el mantenimiento en
la Unión Europea (UE) en
nombre de los “intereses de la
economía nacional”, es decir,
las aspiraciones formuladas por
las principales organizaciones
patronales.
Este número puede parecer
simbólico en un parlamento
con 650 escaños, pero no es
insignificante. Por un lado,
porque es extremadamente
raro: en un sistema bipartidista,
este tipo de operación es, como
mínimo, arriesgada para los
que se aventuran en ella, hasta
el punto de que en el último
siglo sólo ha habido un caso
más. Y, por otro lado, porque
la formación de este grupo
parlamentario, por insignificante
que sea, es suficiente para privar
al Gobierno de Theresa May de
la mayoría parlamentaria que,
por diez votos, tenía hasta ahora,
lo cual agrava la parálisis de las
instituciones
parlamentarias
británicas ante el Brexit.
Por parte de la oposición
laborista, abre la posibilidad de
poner al gobierno en minoría y
provocar elecciones anticipadas.
Como resultado, el líder laborista
Jeremy Corbyn abandonó su
ambigua posición frente al Brexit
en favor de un “voto popular”, es
decir, un segundo referéndum en
el que al menos se le ofrecería al
electorado la opción de anular el
voto de 2016. Así, Corbyn espera,
con el apoyo del nuevo grupo
parlamentario “Independiente”,
reunir los votos de los disidentes
del Partido Conservador para
derrocar al gobierno de May.
Por supuesto, este último
pronto puso en marcha sus
propios corta fuegos. May, cuya
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política desde el comienzo de las
negociaciones ha sido ganarse la
simpatía del ala más reaccionaria
de su partido, la de los partidarios
de un Brexit duro, se ha dado la
vuelta de repente para intentar
ganar el apoyo del ala proeuropea
de su partido. Así pues, tras dos
años de arduo trabajo sobre
su determinación de que Gran
Bretaña abandone la UE la noche
del 29 de marzo, ahora promete
dar a la Cámara de los Comunes
la oportunidad de votar a favor
de una prórroga de este plazo.
A lo que los líderes de la UE
respondieron inmediatamente
de forma positiva, añadiendo
que el plazo podría incluso
ampliarse hasta diciembre de
2021, permitiendo así que las
negociaciones sobre las futuras
relaciones comerciales entre la
UE y Gran Bretaña concluyan
sin necesidad de cambiar las
relaciones económicas existentes,
que es obviamente lo que quieren
las grandes empresas de ambas
partes.
No hace falta decir que ni el giro
de la clase política ni sus oscuros

cálculos políticos contribuyen
a que el embrollo de Brexit
sea más comprensible para la
clase obrera británica. Mientras
los medios de comunicación
especulan sobre los cambios de
humor de tal o cual político más
o menos en el centro de atención,
lo que los trabajadores ven es el
reciente anuncio del cierre por
parte de Honda de su planta de
Swindon en el sur del país -con
la desaparición de unos 10.000
puestos de trabajo directos e
indirectos- o la decisión del
hombre más rico del país, Jim
Ratcliffe, director ejecutivo del
grupo químico Ineos y conocido
promotor de un Brexit “duro”, de
trasladarse a Mónaco con fines de
optimización fiscal. Que estos dos
eventos tengan un vínculo directo
con el Brexit no es ni siquiera el
problema. El hecho es que “la
oportunidad hace al ladrón” y en
el caos del Brexit, está claro que
los ladrones se reclutarán a sí
mismos en la burguesía mientras
que la población trabajadora
tendrá que pagar la factura de
sus jugosas operaciones.
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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.

¿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.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora,
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se
precarios, despidos y desempleo.
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros
Somos más de 22 millones de asalariados en España, y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares
parados y activos, que desde los hospitales hasta la donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del más generales hasta la paralización del país y obligar a los
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora?
ataques.
Por su número, su importancia social y el papel que juega en
la economía los trabajadores son la fuerza que puede Estamos convencidos que es necesario construir un partido
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro,
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación formado por miles de militantes y que será la confluencia
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra
a nadie.
y tiene su fuerza.

Correo: boletinvozobrera@yahoo.es - Web: http://www.vozobrera.org

