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EL VOTO MÁS UTIL ES LA SOLIDARIDAD Y LA LUCHA OBRERA.
¡COMPAÑERA, COMPAÑERO, ORGANÍZATE Y LUCHA!
El 28 de abril tendrá lugar las
elecciones generales; en ellas
se dirimirán distintas opciones
para conseguir una mayoría
parlamentaria para gobernar
el Estado, las instituciones de
todo el país. Posteriormente en
Mayo se abrirán las urnas para
las elecciones municipales y de
alguna autonomías.
Hacemos un llamamiento
a los hombres y mujeres
trabajadoras, a los jóvenes, en paro
o en activo, independientemente
de las categorías profesionales,
a reflexionar sobre nuestra
situación y cómo cambiarla en
favor de las clases populares.
Vivimos en un mundo donde
un sistema económico y social,
en manos de un puñado de
capitalistas, vive del robo
social del mundo del trabajo.
Y esta reflexión debe de ir
más allá de estas elecciones
e independientemente de las
opciones de voto que escojamos
en contra de la derecha.
En un clima de creciente
derechización y crecimiento de
la extrema derecha, que se ha
quitado ya la careta apareciendo
su rostro franquista, estas
elecciones se realizan en unas
condiciones de crisis económica
y social que se han hecho
crónicas. Las condiciones de
vida y laborales son cada día más
difíciles para cientos de miles
de trabajadores asalariados,
instalados en la precariedad,
y la desigualdad entre ricos y
pobres ha aumentado desde la
crisis. En España había 224.200
millonarios en 2017, un 10,9%
más que antes de la crisis.
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La campaña electoral oculta
esta realidad económica y social
en la cual viven la mayoría de
las clases populares. Y no es por
casualidad. Es el poder de los
capitalistas el que manda, tras
financiar y colocar sus “fichajes”
en los partidos políticos de la
derecha, pero también en la
izquierda, sobre todo el PSOE.
Ejemplo de esto fue la actuación
a favor de los bancos del Tribunal
Supremo rechazando la sentencia
de otra jueza que imponía a los
bancos el pago de un impuesto.
La realidad de las clases
trabajadoras y populares no
interesa que emerja en la
opinión pública. Los temas que
aparecen en los medios son los
nacionalismos, entre ellos el
independentismo, las relaciones
y problemática de género, ante
la ofensiva de Vox en contra de
la ley de igualdad, el permiso de
armas, los lazos amarillos, los
pactos poselectorales…
¿Y para cuándo el desempleo,
la falta de recursos públicos,
los salarios, los despidos, las
pensiones, las privatizaciones,
los recortes y un largo etcétera?
No aparecen esos temas porque

no interesa y no interesa porque
dominan los intereses de los
capitalistas,
los
banqueros
y los ricachones ocultos tras
sus políticos y sus medios de
comunicación.
Mientras tanto, las clases
trabajadoras muchas veces están
divididas y a veces enfrentadas;
sin embargo, nuestro enemigo no
son los pobres, los inmigrantes,
o los funcionarios u otras
categorías
profesionales,
al
contrario son nuestros aliados.
Nuestros enemigos son los que
se enriquecen con la crisis, los
banqueros y capitalistas que
se aprovechan para bajar los
salarios, despedir, echar a la
gente de sus casas o subir los
intereses de los préstamos.
Muchas personas pensarán
que ante la extrema derecha
de Vox y el resto de partidos
derechistas hay que impedir que
lleguen a los distintos gobiernos
y fundamentalmente al gobierno
central. Por eso hay que votar,
aún con la nariz tapada, a
la izquierda. En Francia o
Alemania, aunque hay más
ejemplos, la extrema derecha ha
seguido subiendo a pesar de los
“cordones sanitarios”, porque es
la situación social de crisis y la
impotencia de la izquierda la que
hace crecer a la extrema derecha.
Desde Voz Obrera pensamos
que esta idea de votar útil
contra la derecha es totalmente
insuficiente. El voto es la
expresión de una opinión, y el
único voto que verdaderamente
sirve es el voto de la solidaridad
y la lucha obrera en la calle,
las empresas, los tajos, en los
trabajos, en las universidades.
¡Hay que organizarse y luchar!
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TRAS EL 8M, HAY QUE SEGUIR REIVINDICANDO
EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
El 8M, fue un día dónde
asistimos con alegría a grandes
manifestaciones
por
las
principales ciudades españolas;
cientos de miles de mujeres y
hombres salieron a la calle para
celebrar el 8M como el día de la
mujer, denunciando que queda
mucho camino por recorrer
pues por todas partes en el
mundo las mujeres soportan
mayor precariedad laboral, más
desempleo, mayor explotación,
menores sueldos y -por si fuera
poco- aún tienen que soportar
la lacra de la violencia machista.
La huelga convocada para el
día, en cambio, no tuvo gran
repercusión, puede ser en parte
por la forma en que estaba
convocada.
El 8M, históricamente, fue
concebido como el día de la
Mujer Trabajadora, aunque más
tarde se le ha ido despojando
de su carácter de clase. En
1907 diferentes revolucionarias
socialistas fundan e impulsan

la Internacional Socialista de
Mujeres, y posteriormente, en
1910 en Copenhague, Clara
Zetkin propone al Congreso
de dicha Internacional que se
establezca el 8 de marzo como
el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en homenaje a
todas las mujeres que dieron
su vida en la lucha contra la
explotación capitalista, y por
la plena igualdad y el sufragio
universal para todas ellas.
La lucha de la mujer
trabajadora no significa relegar al
hombre, al contrario: es la lucha
por la igualdad en la sociedad y

esta lucha sólo la podemos ganar
unidos y unidas contra el capital.
A la vista está que la señora Botín
despide y desahucia, a la vista
está que las ministras de Sánchez
no han podido o querido derrocar
la reforma laboral, a la vista está
que no pueden o quieren mejorar
la sociedad. Para ello hombres y
mujeres deberemos tomar las
riendas de la sociedad en nuestras
manos y acabar con la lacra del
capitalismo para hacer que el
interés y el beneficio capitalista
dejen paso al desarrollo de todas
las capacidades humanas.

MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
locales y estas a su vez a empresas
privadas que gestionan el servicio
de ayuda a domicilio. Empresas
como CLECE cuyo propietario
es Florentino Pérez y otras del
mismo pelaje se reparten el
botín día a día con el trabajo
que realizan las trabajadoras y
trabajadores.
La Ley de Dependencia fue
aprobada por el gobierno de
Zapatero a finales del 2006
y su financiación se obtiene
de
tres
pilares
básicos:
financiación estatal, autonómica
y aportaciones de los propios
beneficiarios
(copago).
El
Servicio de Ayuda a Domicilio
es uno de los apartados más
importante del Sistema de
Atención a la Dependencia. Es
pues, un servicio público básico
cuyo propósito es garantizar el
bienestar esencial de las personas
en situación de dependencia.
La mayor parte del dinero
es transferido a las entidades
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La precarización laboral de las
trabajadoras campa a sus anchas
mientras miles de personas
esperan a que se les conceda
ese derecho que la ley debiera
prestarle hace mucho tiempo.
Y es que, para los políticos es
más importante conceder el
beneficio del negocio a empresas
parasitarias
que
gestionar
directamente
este
servicio
público y generar empleo de
calidad. Es difícil no entender
las ventajas que prestaría a la
sociedad la municipalización del
servicio de ayuda a domicilio.
Primero porque dignificaría
las condiciones laborales de las

trabajadoras y segundo porque
disminuiría la lista de espera.
No debemos olvidar que la
financiación la paga en gran
medida con sus impuestos la
clase obrera y que este dinero
debe revertir directamente en
nuestros mayores o personas
dependientes necesitadas. Esta
es otra de las razones de la
necesidad de un partido obrero
que defienda verdaderamente los
derechos de los obreros.
Zapatero,
como
buen
socialdemócrata, quiso contentar
con esta ley a sus votantes y a
las empresas vampiras como
las de Florentino. Él y los que le
precedieron se olvidaron de la
perjudicada clase trabajadora,
(esa misma que mantiene y pone
en funcionamiento todos los días
a la sociedad), pero sobre todo
se olvidaron de pedir dinero a
quien lo tiene, la burguesía y el
gran capital. Por el bien común,
municipalización de la ayuda a
domicilio
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EL PCE SE FUNDE EN UNA SOPA DE SIGLAS PARA NO DESAPARECER.
Desde la creación del Frente
Popular en 1.936, pasando por
la aparición de I.U, durante las
movilizaciones anti OTAN de
1.986, hasta la integración en
PODEMOS para las próximas
citas electorales, el PCE estuvo
dentro de todos estos intentos
de “unir a la izquierda” para
conseguir cuotas de poder en
el parlamento burgués. “Que
viene la derecha” “Hay que
sacar al PSOE de la Junta de
Andalucía” “Hay que hacer un
frente común...” Siempre, en
cada uno de estos momentos,
que curiosamente coinciden
con procesos electorales, la
dirección del PCE ha puesto
en funcionamiento su aparato
para hacer campaña a favor de
la confluencia. Ahora, los que
hacían juicios políticos contra los
militantes que participaban en
movimientos obreros, de barrios
o luchando contra los desahucios
junto a gente de PODEMOS y
otras organizaciones, van en
listas conjuntas, todos muy
unidos y con muchos “corazones”,

con
aquellos
“oportunistas
podemitas”.
El 25 de febrero se celebró
un referéndum en I.U para
preguntar a las bases sobre la
posibilidad de ir junto a otras
fuerzas en las próximas citas
electorales. La dirección de
I.U ha puesto todo su empeño
en justificar la necesidad de
confluir con PODEMOS y desde
la dirección del PCE, como en
cada cita electoral, el aparato
de dirección despierta de su
letargo y comienza a trabajar
sin descanso pidiendo a la
militancia su voto favorable. Los
secretarios generales de I.U y
PCE han calificado de favorable
el
resultado,
anunciando
que el 62% votó que sí; en
contra lo hicieron el 35% y las
abstenciones fueron el 3,7%.
Lo que evitan reconocer es que
la consulta no ha despertado la
“ilusión” en el conjunto de las
bases, que sí tienen los liberados,
y tan solo el 27% de los inscritos
han participado en la consulta.

De 37.841 inscritos tan solo
6.393 han votado sí, pero desde
la dirección del PCE se celebra
como una amplia mayoría, y, es
que cuando está en juego el futuro
económico de la organización y
con ello el sustento del aparato
burocrático del partido, las cosas
se ven de otra manera.
Mientras tanto, la clase
obrera sigue huérfana de una
organización de trabajadores
y revolucionaria que utilice las
instituciones burguesas, no
para reformarlas ni mejorarlas,
sino para desde ellas, como en
cualquier otro frente de lucha
contra la opresión de nuestra
clase, extender nuestras ideas
de sociedad comunista y libre
de explotación, y unir a las
masas trabajadoras en nuestra
labor de eliminación de estas
instituciones y la creación de
verdaderos órganos de poder de
los propios trabajadores. Aunque
para algunos, fundirse en una
sopa de siglas pueda ser, a corto
plazo, su salvación.

MILLONES PARA LOS EMPRESARIOS. DESPIDOS PARA LOS OBREROS
La dirección de la planta de
Nissan en Barcelona prescindirá
de 600 trabajadores aduciendo
bajada de las ventas. La
Generalitat promete ayudas para
que la empresa no cierre.
Para salvar la fábrica o, mejor
dicho, seguir manteniendo el
nivel de beneficios de la patronal
de Nissan, es preciso echar a
600 trabajadores. Esas son las
cuentas de la empresa, pero esa
decisión no la ha tomado sola.
“Estamos trabajando con Nissan
para que no desmantele su
planta en Cataluña”, declaraba
Ángels Chacón, de la Consejería
de Empresa.
Esos planes, que se habían
mantenido en secreto, han
sido desvelados estos últimos
días por la propia Nissan. El
plan
industrial
presentado
incluye la prejubilación de 600
trabajadores, una inversión de 70
millones de euros para construir
una nueva planta de pintura y
enfocar la producción hacia el
vehículo eléctrico.
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Por de pronto, nadie en Nissan
garantiza que las prejubilaciones
junto a la inversión de la nueva
planta, permita continuar un
nuevo vehículo al menos dentro
de tres años. No solo eso, sino
que además no garantizan que
las prejubilaciones impidan un
posible ERE a corto o medio
plazo.
El
funcionamiento
del
capitalismo se presenta con toda
realidad. Ante la imposibilidad de
alcanzar los niveles de beneficios
previstos, la clase trabajadora
es sacrificada. Además, con las

ayudas públicas, pagamos la
agonía del capitalista que, en
última instancia, acabará por
cerrar. Por el camino se habrán
perdido miles de puestos de
trabajo y dinero público.
Con ese dinero se podrían
crear muchos puestos de trabajo.
Cuanto antes, debemos iniciar
el paso hacia una sociedad
socialista. La clase trabajadora
tendrá en sus manos el control
de la economía y podrá hacer
desaparecer el sinsentido y
pérdida de trabajo humano que
provoca el capitalismo.
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EL “DESTAPE” DE LAS LISTAS DE ESPERA
Parece que los “peperos” recién
llegados al gobierno andaluz
van de justicieros. Ya van dos
consejerías en la que dicen haber
destapado listas de espera que se
han mantenido ocultas durante
el anterior ejecutivo.
A la aparición de más
personas esperando asistencia
por parte del SAS, se suma
ahora la aparición de otra lista,
que muestra el número real de
personas en espera del servicio
de dependencia.
¿A quién debemos creer? La
manipulación de las listas de
espera oculta el problema de la
falta de inversión en los servicios
públicos y la privatización de
muchos de esos sectores. Y no va
a ser el PP, precisamente, el que
vaya a arreglar eso. Recordemos
que el anterior gobierno andaluz,
en plena crisis, recortó miles de
puestos en los servicios públicos
en consonancia con el PP a nivel
nacional.
Ahora, ante estas nuevas
listas o incluso otras que puedan
aparecer, el PP argumenta que
el PSOE andaluz ha engañado
a los andaluces. Sabemos
que los políticos siempre han
maquillado las cifras del paro o
de las pensiones, por ejemplo. Lo
que demuestra que, en el fondo,
sea a nivel autonómico o estatal
y gobierne quien gobierne, el
engaño a la población trabajadora
se viene ejerciendo en cualquier
ocasión que se presente. Detrás
de estas manipulaciones hay un
interés en ocultar las verdaderas
causas, los recortes son la raíz
del problema, recortes que
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son aplicados por esos mismos
políticos.
El tema de las listas más o
menos abultadas llevan a la
confusión, están por otro lado
privatizando servicios públicos.
Unas
privatizaciones
que
estamos pagando entre todos
con los recortes.
Esta misma Junta ahora ha
publicado las plazas de guardería
para el próximo curso. Son
menos que el anterior. Se han
apresurado a aclarar que, aunque
escasas, se corresponden con el
nivel de natalidad actual que ha
mermado mucho. Cínicamente,
explican que a causa de la crisis
las familias tienen menos hijos.
Pero ya veremos si eso es cierto
o no, por de pronto no ha salido
ninguna crítica desde sus propias
filas destapando otra lista
paralela.
Lo cierto es que todo esto
demuestra un descontrol y
manipulación interesados y una

forma burda de jugar con la
población necesitada de diversas
atenciones públicas. Hay que
luchar por cambiar de dirección,
para que la sanidad, la educación,
la dependencia sean de todos; los
servicios públicos deben estar al
servicio de la clase trabajadora
y dejar de ser los objetivos de
los políticos en connivencia con
el parasitismo de empresarios
privados y banca.
Desde la defensa de los
empleos públicos, del mundo del
trabajo en su conjunto hay que
luchar por revertir los recortes.
Es gracias a la población
trabajadora que hace funcionar
la sociedad, donde los servicios
públicos representan la esencia
de cooperación y solidaridad de
la clase trabajadora, destinada a
un fin exclusivamente social, para
las necesidades de esa clase. Hay
que rechazar enérgicamente los
intereses privados y combatirlos
por la defensa del empleo
público.

5

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
RATAS A LA CARRERA

El parque de Los Perdigones
ha tenido que ser cerrado para
realizar labores de desratización
y desinfección. Según el propio
Ayto. se trata de una tarea
programada y que se realiza
periódicamente, que se llevará a
cabo por el Zoosanitario.
Los trabajos se iniciaron el 17
de enero, estimándose un tiempo
para dar seguridad a las personas
y a las mascotas de unas dos
semanas.
Estamos a marzo y el parque
continúa cerrado. A lo mejor es
que estas ratas son muy fuertes
ellas o son muy listas.
Porque si se necesitan más
trabajadores de la bolsa ¿A que
espera el alcalde, a matarlas de
aburrimiento?

bajo mínimos y un parque con
la mitad de las instalaciones
cerradas o sin uso. A ver si eso lo
publica en la prensa.
RESPONSABLE… EL AYTO.

Hay muchas cosas que no
funcionan en María Luisa, por
ejemplo, los aseos, que llevan
cerrados más de dos meses por
falta de dinero y de personal.
La mayoría de las fuentes están
sin agua también. Los caminos
tienen muchos de ellos, grietas y
hoyos profundos.
Esto sucede porque no se
contratan trabajadores para su
conservación y mantenimiento.
En lugar de tirar el dinero
utilizando empresas privadas,
este Ayto. debería emplear
más trabajadores públicos. Se
necesita estar a pie del parque
todos los días, no puntualmente
como pregona el alcalde.

Noticias de Aerópolis
EEL FIN DEL A380 AUMENTA LA
PREOCUPACIÓN EN LAS PLANTAS
DE AIRBUS
ES POSIBLE GRACIAS A LOS
TRABAJADORES DEL PARQUE

Hace pocos días ha salido en
la prensa un ranking que sitúa al
Parque de María Luisa el tercero
del país en cuanto a cuidados
y conservación. Investigando
un poco resulta que el citado
ranking es un reclamo turístico
en toda regla, realizado por una
cadena hotelera y empleando
datos arbitrarios de Google.
Lo que si decimos es que este
parque lo mantiene en pie una
escasa plantilla de trabajadores,
jardineros del Ayuntamiento y
una limpiadora, encargados de
trabajar a lo largo y ancho de sus
46 hectáreas.
Vergüenza tenía que darle a
este Ayto. mantener una plantilla
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El anuncio del fin del A380
y la confirmación, por parte
de la dirección, de que todo el
empleo que se genere a partir de
2.019 será temporal-coyuntural
y no estructural, activa la
preocupación de la plantilla.
Todo apunta a que los
trabajadores somos el activo
menos importante para el
empresario; el mismo día que la
dirección de la empresa anunció
que habrá reducción de plantilla,
a nivel mundial, las acciones en
bolsa se disparan un 6% y se
aprueba un incremento anual
del 20% para los accionistas, en
contraposición del pretendido
aumento salarial del 1% para los
trabajadores.
El
desmantelamiento
del
empleo,
con
condiciones
medianamente aceptables, en

sectores con buenas previsiones,
es un hecho. Ya ocurrió en
Telefónica, hace 20 años; había
más de 100.000 trabajadores
en plantilla y hoy son apenas
11.000. Mientras el negocio de las
telecomunicaciones va “viento
en popa”, miles de trabajadores
se parten “el lomo” instalando
teléfonos como autónomos por
apenas 800 euros mensuales.
El método, para mejorar sus
condiciones, es común entre los
empresarios (aeronáuticos, de
telecomunicaciones o del aceite
de oliva), así que... común debe
ser el nuestro compañero.
AERÓPOLIS EN NÚMEROS ROJOS
INCLUSO HABIENDO RECIBIDO MÁS
DE 9 MILLONES EN SUBVENCIONES

Según
el
diario
ABC:
Aerópolis, propiedad de la Junta
de Andalucía, ya suma más de
600.000 € en pérdidas a la
vez que Hacienda ha enviado
mensajes a las empresas
instaladas en el parque para
comunicarles que no pagaran los
alquileres a Aerópolis, al quedar
embargados sus ingresos por una
deuda de 620.000€ al Ministerio
de Ciencia e Innovación.
Recientemente, además, según
el ABC, el parque ha sido
condenado en los juzgados, por
la compraventa de parcelas, al
pago de 720.000 €.
Mientras los empresarios de
Aerópolis encadenan el tercer
año triplicando la facturación, el
parque público suma tres años
de pérdidas, incluso habiendo
recibido más de 9 millones de
dinero público en subvenciones.
Otro ejemplo más, de cómo los
políticos al servicio de la patronal,
vacían las arcas públicas en
beneficio de sus protectores: la
clase de los burgueses (por si
a alguien se le olvido como se
llaman los empresarios). Ahora
solo falta que la otra clase:
la de los trabajadores, lo vea
claramente.
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Noticias de Telefónica
(Sevilla)
CUANDO LAS BARBAS DE TU PLUS
POR RESULTADOS ¿SE CONSOLIDA?

Según el convenio: “Esta
cantidad se incorporará a los
sueldos base a 31 de diciembre de
2018, formando parte de la masa
salarial 2018 a efectos de cálculo
para la revisión salarial de 2019,
siempre y cuando se alcancen los
objetivos de Empresa de OIBDA
– CAPEX fijados para 2018 en
Telefónica España.”
Parece ser que ahora están
evaluando
si
corresponde
incorporarla al salario, porque a
pesar de los buenos resultados,
fruto de nuestro trabajo, parece
que no se cumplieron las
expectativas.
Por supuesto que no tienen
nada que temer nuestros
accionistas. Para ellos está
garantizado el dividendo de 0,4
€ por acción.
Ya sabes quién se queda con
las ganancias de tu esfuerzo...
los que no tienen que sudar para
ganarlas.
¿CUÁNTOS COLEGIOS EN LAS
ELECCIONES SINDICALES?

El 16 de mayo tenemos
elecciones sindicales. Y ahora
hay controversia por el número
de colegios. Históricamente
eran 2. Uno para “Técnicos y
Administrativos” y otro para
“Especialistas y No cualificados”.
Pero los nuevos grupos laborales
permitieron que se formara un
solo colegio.
La decisión de montar 1
o 2 colegios la tomarán las
mesas electorales provinciales
debiendo tener en cuenta la ley y
alguna sentencia que ha habido
al respecto. El fantasma que
hay es el de una impugnación a
su decisión con el consiguiente
retraso en los resultados en un
año en el que además se debe
negociar convenio colectivo.
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Difícil decisión para los tres
compañeros que conformarán
la mesa y que decidirán. Por
desgracia se debe a intereses
electoralistas. Porque lo que
hay detrás es pura contabilidad,
y cada uno se decanta por la
posición que cree más beneficiosa
a su sindicato.
Han llegado a llevarlo al
intercentros, aunque no sirviera
para nada; es potestad de la
mesa electoral provincial. ¡Y
mientras los problemas reales de
los trabajadores durmiendo en el
cajón!

activos, o incluso todos aquellos
interesados en entrar en la
empresa y que quieran hacerlo?

Noticias de Correos

Numerosos compañeros de
la cercana empresa Tussam,
de la Plataforma Unitaria de
Trabajadores, así como de CGT,
CNT, SAT y Voz Obrera, han
secundado una enérgica protesta.

PAGOS ATRASADOS

Por fin en febrero, en los
últimos días, han pagado
los atrasos del año pasado
que nos correspondían y que
no ingresaban. La mayoría
esperábamos más, pero, sobre
todo, es con los eventuales con
los que no andan las cuentas tan
claras con tanto contrato y con
tanto tipo de jornada.
Ahora toca echar bien los
números y no regalar nada. En
cualquier caso, estas son de esas
cosas que se consiguen a poco
que haya movimiento de los
trabajadores y se consigue más
dinero del que podamos perder
en las movilizaciones. Y eso que
son suavitas, suavitas.
CURSOS FORMATIVOS

Parece que seguimos con la
historia absurda de la empresa
de ofrecer cursos para mejorar
la formación del personal y
lograr así unos trabajadores más
capacitados, que luego debiera
conllevar una mejor atención a
los usuarios e incluso un aumento
de productividad.
Pues si esto es así ¿por qué no
se ofrecen esos cursos a todos los
trabajadores interesados? ¿Por
qué sólo se les ofrece a los que
están en ese momento en activo?
¿Por qué no los pueden realizar
los compañeros de bolsa, pero no

¿Acaso
no
repercutirían
positivamente en la empresa?
Ni que gastase tinta y papel el
internet...

Noticias de Tussam
¡BASTA DE REPRESIÓN LABORAL!

La
persecución
laboral
ocurrida a un trabajador de
Casal ha tenido por respuesta la
solidaridad obrera.

En la concentración, frente a la
empresa Casal, se ha procedido a
dar lectura a los motivos por los
que ha sido expedientado este
trabajador, así como a denunciar
el cese de los acosos laborales en
general.
¡Solo la unión y solidaridad
entre los trabajadores frenará
estos ataques!
CONVOCATORIA PARA TRANVIARIOS

La dirección de la empresa
planea una nueva convocatoria
interna para conductor de
tranvía.
Muchos somos los que nos
acordamos de como salió la
primera. Días antes del examen
los sindicatos aconsejaron no
presentarse al evento porque
la empresa discriminaba a
varios compañeros alegando
la antigüedad y porque las
condiciones de trabajo no
estaban reflejadas en el convenio.
La mayoría de los trabajadores
no asistió, pero hubo un grupo,
“la caja de botellines”, que si lo
hizo.
El final de la historia todo el
mundo lo sabe, esperemos que
esta vez sea diferente.
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UN MUNDO HABITABLE Y COMUNISTA
Los últimos pronósticos, que
alertan sobre las consecuencias
irreversibles del cambio climático
para nuestro planeta, están
despertando conciencias entre la
población en muchos países y se
observan movilizaciones en este
sentido.
Greta Thunberg, estudiante
sueca de XX años, inició su
particular huelga estudiantil
en agosto pasado, empezó
reclamando a su país medidas
reales contra el cambio climático.
Su gesto ha prendido como la
pólvora en las redes sociales y
entre miles de estudiantes de
varios países.
Las
consecuencias
del
incontrolado
modelo
de
producción capitalista saltan a
la palestra continuamente: la
obtención de materias primas,
a costa del deterioro sin control
para el medio ambiente y dando
lugar a la sobreproducción, de
productos y de desechos. La base
sobre la que funciona el sistema
capitalista se basa en el beneficio,
la acumulación de capitales y
para ello necesita dar salida a
infinidad de productos.
Sin embargo, el nivel de renta
de la mayoría de la población
trabajadora no le permite asimilar
muchos de esos productos.
Pero el mercado capitalista
genera muchos más bienes y
servicios. Muchos, al alcance
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sólo de unos pocos y mantiene
la especulación con gran parte de
los más necesarios. De resultas, el
capitalismo no puede abastecer
a gran parte de la humanidad a
pesar de la sobreproducción. Este
círculo vicioso acapara, a nivel
mundial, materias primas y se
lleva por delante los ecosistemas
naturales.
El
capitalismo
impone
asimismo condiciones laborales
de explotación en los centros de
trabajo y en general somete a
mujeres y hombres, dándose la
explotación infantil en muchas
zonas del mundo. Todo ello por
un único objetivo: producir más
y mejor que la competencia,
aunque muchos productos ni

siquiera pueden ser adquiridos
por esa población explotada.
La humanidad está expuesta
pues a las consecuencias de
merma constante de su hábitat
natural. Los cultivos que ya están
padeciendo su agotamiento,
las aguas de ríos y mares son
contaminadas y “plastificadas” y
el aire que respiramos es cada vez
más tóxico debido a los gases de
la industria y la locomoción. Hay
quienes piensan que empresas
y gobiernos deben tomarse en
serio los problemas y deben
tomar medidas para cambiar la
actual situación.
Si bien, son precisamente
empresas y gobiernos los que
están en el punto de mira, tanto de
las sociedades científicas, como
de los organismos ecologistas y
ahora también de las protestas
de los jóvenes. Hay que empezar
a decir que la única manera de
evitar esta previsible catástrofe
es oponerse al actual sistema
de producción capitalista, para
en su lugar imponer un sistema
socialista, donde la población
gestione todos los resortes de
la economía, la producción,
los servicios… atendiendo a las
necesidades sociales y no del
dinero.
La humanidad, pues, solo tiene
como salida el socialismo. Tendrá
fututo si los que hacen posible
que todo funcione, es decir la
clase trabajadora, se organiza y
se impone como tarea planificar
la producción, los servicios, la
distribución. El capitalismo,
como vemos, nos llevará a la
barbarie y la destrucción.
Abril de 2019

ARGELIA: LA IRA POPULAR PROVOCA LA CRISIS DEL RÉGIMEN

Al anunciar el 10 de febrero
la candidatura del presidente
Abdelaziz
Bouteflika
para
un quinto mandato, estando
enfermo, discapacitado y mudo,
las autoridades argelinas han
desencadenado una protesta
popular a escala nacional que
les ha cogido por sorpresa. Esa
candidatura fue la gota que
colmó el vaso, tras soportar la
población años de pillaje del
clan que está en el poder y de sus
aliados imperialistas y tras pagar
la cuenta de la crisis económica
con un deterioro importante
de sus condiciones de vida.
Al cabo de varias semanas
de manifestaciones, el 11 de
marzo, renunciaron a presentar
Bouteflika, retrasando al mismo
tiempo las elecciones. El pueblo
argelino no cayó en la trampa, y
las manifestaciones continuaron
aún más masivas con el lema
“sistema fuera”.
El viernes 22 de marzo, a pesar
del mal tiempo que afectó a
distintas regiones de Argelia, se
llevaron a cabo manifestaciones
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masivas por todas las ciudades
del país. La protesta ya lleva un
mes. La clase obrera rechaza
el plan B del gobierno, con su
aplazamiento de las elecciones,
su Conferencia Nacional y su
reforma de la Constitución.
La solución no puede venir de
quienes “han robado la riqueza
del país”.
Con las vacaciones escolares,
los argelinos se manifestaron con
sus familias con alegría, pero con
la misma determinación. Gritan
encarecidamente
“¡sistema
fuera!”. Es un requisito previo,
hay una desconfianza total hacia
los políticos. El nuevo Primer
Ministro, Bedoui, y su compañero
Lamamra son abucheados. “¡Ni
Bedoui! ¡Ni Lamamra! ¡Sistema
fuera!”
Nombrado
Primer
Ministro el 11 de marzo, Bedoui
aún no ha logrado formar un
gobierno. Según parece, se
puso en contacto con cerca de
450 personalidades, todas las
cuales rechazaron la propuesta
de un puesto ministerial. “Si tu
teléfono suena, no contestes,

probablemente sea Bedoui”, este
chiste que circula en Argel refleja
el estancamiento político en el
que se encuentra el gobierno.
Cada día hay una lista
de políticos y líderes que
se
cambian
la
chaqueta
y apoyan un movimiento
popular que condenaban ayer.
Estos posicionamientos y el
oportunismo son vistos como
una señal adicional de desprecio
y sólo aumentan la voluntad de
poner fin a todo el sistema. Los
manifestantes gritaron: “¡Les
dijimos que se fueran todos, no
que vinieran todos! ¡Quítense de
en medio!”
El cambio más cínico y
espectacular es sin duda el de
Ouyahia, líder de la RND, ex
Primer Ministro odiado por los
argelinos, que a principios de
marzo agitaba la amenaza de
la guerra civil y que ahora dice
entender y apoyar al movimiento
popular. Dentro de su partido,
Ouyahia enfrenta el desafío de
los militantes que lo acusan de
corrupción y quieren que se vaya.
Dentro del FLN, más y más
líderes están abandonando el
plan B del clan Bouteflika. Su
portavoz, Jaldún, se distinguió
de él: “Esta conferencia no
resolverá el problema... ¿Quién
ordenará a los participantes?
La Conferencia ya no es válida.
“Llamado al orden por algunos
líderes, fue seguido por otros,
como el alcalde del FLN del
Centro de Argel, Bettache, que
antes era un firme partidario del
quinto mandato. Este último,
para justificar su viraje, invoca
sus orígenes populares, afirma
vivir en un barrio popular y que
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¡se levanta todas las mañanas
para ir a trabajar!
Otro apoyo también ilustra la
crisis que enfrenta el régimen,
el del director general de
Sonatrach (Compañía Nacional
de Hidrocarburos). Mientras
que el 10 de marzo la dirección
de Sonatrach amenazó con
sancionar a los trabajadores que
se declarasen en huelga contra
el quinto mandato, ahora acoge
con satisfacción el movimiento
popular: “Sonatrach no puede
permanecer al margen de este
movimiento, como empresa
socialmente responsable y como
motor de la economía nacional.”
Frente
a
un
poderoso
movimiento que actualmente no
pueden contener, los partidos
de la Alianza Presidencial, que
apoyaron la candidatura de
Bouteflika, se están dividiendo
y desgarrando. En cuanto a los
partidos de la oposición, desde
los islamistas hasta los liberales,
también desacreditados, están
intentando por el momento, sin
éxito, unirse para ofrecer una

solución que proteja los intereses
de las clases dominantes.
¿Cuál será la personalidad
capaz de liderar esta transición
que están tratando de poner
en marcha? Están circulando
nombres, como el de Bouchachi,
abogado y ex portavoz de la Liga
de los Derechos Humanos, que
fue visto en las manifestaciones
de abogados y magistrados. La
prensa menciona a Liamine
Zeroual, un ex-oficial que fue
elegido presidente durante la
década negra, como otro posible
hombre.
El ejército se mantuvo discreto
hasta que el general Gaïd Salah,
ministro de Defensa, que había
amenazado a los manifestantes
el 7 de marzo, también saludó
al movimiento popular. El 26
de marzo, finalmente pidió el
desistimiento de Bouteflika,
intentando así poner fin a las
manifestaciones. Reiterando sus
consignas, dijo: “El pueblo y el
ejército son hermanos”.

El gobierno aún no ha decidido
recurrir a la represión, pero no se
excluye que lo haga en el futuro.
Los trabajadores, la clase obrera
de las ciudades y del campo,
orgullosos de su movimiento,
ansiosos por preservarlo y hacerlo
avanzar, expresan hostilidad
y desconfianza hacia todos
aquellos que quieren hablar en
su nombre. Esta desconfianza es
más que legítima. Un verdadero
cambio de sistema sólo puede
venir de ellos.
Después del anuncio del 26
de marzo, apareció un nuevo
eslogan: “¡Bouteflika, ya que te
vas, lleva a Gaïd Salah contigo!”

BREXIT O LA CRISIS DEL CAPITALISMO
En el parlamento de Londres
los debates y votaciones en torno
al Brexit -la salida de Reino
Unido de la Unión Europea- no
cesan; duran ya más de dos años.
La batalla sobre cómo hacerlo
divide a los dirigentes políticos
ingleses de todos los colores,
habiendo habido dimisiones y
disensiones de todo tipo. Hay
partidarios de un Brexit “duro”
y partidarios de uno más liviano
y alargado en el tiempo; los
hay que quieren un plazo largo
mientras otros solo desean un
breve aplazamiento; también
hay quién quiere permanecer
integrado en la UE.
El presidente del Consejo
europeo, por su parte, propone
alargar la salida un año más
en espera de que los propios
políticos británicos se aclaren.
Sin
embargo,
los
socios
comunitarios pueden no aceptar
y vetar la prórroga. ¡Una locura de
propuestas y contrapropuestas
que lo que esconde son intereses
y entramados empresariales!
Mientras todo esto ocurre en
los círculos políticos, entre la
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población y los trabajadores los
problemas son otros, como por
ejemplo el cierre de la fábrica de
Honda.
No es que los políticos ingleses
se hayan vuelto todos locos,
para nada. Sencillamente lo
que está en juego es la futura
relación comercial entre Londres
y el resto de Europa, lo que
está en juego es el pulso que las
distintas burguesías se están
echando en unos momentos
en que la crisis económica, la

crisis del capitalismo, no deja
holgura suficiente para que
todos los capitalistas mantengan
beneficios tan altos.
Para
interés
de
los
trabajadores, el razonamiento
debía ser diferente: de qué modo
unirnos para dar una salida a
la sociedad acabando con el
pudridero que de una forma u
otra trae el capitalismo y abrir
así una perspectiva de futuro
pensada y realizada por la clase
trabajadora.
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ABOGADA IRANÍ: 148 LATIGAZOS Y 33 AÑOS DE PRISIÓN
La abogada iraní Nasrin Sotoudeh, detenida en su domicilio el
13 de junio de 2018 y encarcelada
durante cinco años en la prisión
de Evin, una de las peores cárceles de Teherán, fue condenada el
12 de marzo a otros 33 años de
prisión y 148 latigazos.
Ya había sido acusada, tras sus
acciones en defensa de las manifestantes que se oponían al uso
obligatorio del velo y fue detenida
entre diciembre de 2017 y enero
de 2018. Se han presentado cargos adicionales, como incitación
a la corrupción y la prostitución,

perturbación del orden público,
conspiración contra el régimen e
insulto al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Nasrin Sotoudeh ha estado liderando la lucha
durante años. “Comprendí que
me arrestaron por mi lucha por
los derechos humanos, la defensa de los derechos de la mujer y
mi lucha contra la pena de muerte. En cualquier caso, no me callaré”, dijo Nasrin Sotoudeh en
vísperas de su huelga de hambre
el pasado mes de agosto.
Distintos países están protestando y distintos colectivos

recogen firmas de apoyo denunciando la situación. Al mismo
tiempo, en Arabia Saudita, el juicio de diez activistas de mujeres,
arrestadas en mayo de 2018 y
encarceladas desde entonces, comenzó el 13 de marzo en Riad. La
hermana de Luzhin al-Hathlul,
una de las feministas arrestadas,
describe cómo fue “maltratada o
incluso torturada entre mayo y
agosto de 2018”. Pero la tortura
ha cesado desde agosto.”
Todo esto sucede en un momento en que Irán acaba de ser
nombrado miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer de
las Naciones Unidas.

NETANYAHU-TRUMP, CÓMPLICES CONTRA LOS PALESTINOS

El lunes 25 de marzo, Donald
Trump reconoció la soberanía
de Israel sobre los Altos del Golán. Esta meseta, de poco más de
1.000 km2 y con una población
de unos 50.000 habitantes, se la
anexionó Israel durante la Guerra de los Seis Días, en 1967.
Al ratificar este saqueo, después de haber reconocido Jerusalén como la capital de Israel en
diciembre de 2017, Trump apoya
la política israelí de hechos consumados y de apropiación de los
territorios árabes. Trump también da a Netanyahu un nuevo
espaldarazo para las elecciones
parlamentarias del 9 de abril.
Involucrado en varios casos de
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corrupción, el Primer Ministro
israelí utiliza sus relaciones con
su aliado estadounidense como
argumento de campaña.
Estas maniobras no han estado exentas de reacción. En la
frontera de Gaza se produjeron
varios incidentes y dos palestinos resultaron muertos el 22 de
marzo. También han aumentado los incidentes en las cárceles
israelíes, ya que las autoridades
tratan de impedir el uso de teléfonos móviles, que a menudo son
el principal vínculo entre los detenidos y sus familias. En la noche del 25 al 26 de marzo, Israel
bombardeó la Franja de Gaza

tras los ataques con cohetes desde Gaza a Tel Aviv.
Los palestinos están siendo
aplastados por el Estado de Israel, los de Cisjordania están
viendo sus territorios cada vez
más colonizados, y los de Gaza
viven en una prisión abierta.
Pero en cada campaña electoral
se producen explosiones sobre el
tema de la firmeza ante el “peligro terrorista” procedente de los
palestinos.
Todos estos son ingredientes
que se acumulan para una explosión de ira, que tarde o temprano
ocurrirá ante la sombría pareja
Trump-Netyanahou.
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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

