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LA JORNADA DE 8 HORAS Y LA HUELGA DE LA
CANADIENSE. ¡VIVA EL 1º DE MAYO!
Como bien sabemos, las
conquistas sociales y laborales,
no han caído del cielo. Que hoy
se pueda disfrutar –no siemprede la jornada laboral de 8
horas es fruto de la lucha de los
trabajadores en Barcelona hace
ahora precisamente 100 años,
con una huelga ya histórica,
la huelga de “La Canadiense”,
principal empresa eléctrica en
Barcelona, en 1919.
La huelga se inició por
solidaridad con ocho oficinistas
despedidos por protestar por
una bajada del salario; pronto
toda la fábrica se puso en huelga
y Barcelona quedó paralizada.
Sin luz, hubieron de cerrar sus
puertas comercios y gran parte
de cines y teatros. El Banco de
España paralizó sus operaciones,
los tranvías se pararon y
los periódicos no llegaban a
imprimirse. La extensión del
conflicto ocurrió desde los
primeros días con, por ejemplo,
los trabajadores del textil o los de
la Compañía General de Aguas
de Barcelona. Hasta los faroleros
de la ciudad se sumaron al paro.
La huelga paralizó durante dos
meses la ciudad y contó con gran
apoyo popular. Y esto a pesar
de las detenciones de miles de
obreros, de la militarización de
los servicios en huelga, y de que
incluso se decretó el Estado de
guerra. Pero tras estos dos meses
de lucha se firmó el aumento de
salarios, la jornada de ocho horas,
la readmisión de los despedidos
y la promesa de liberar a los más
de 1000 trabajadores detenidos.
España se convirtió así en uno
de los primeros países europeos
en darle forma legislativa a la
jornada de 8 horas.
Como vemos, durante casi
un siglo, la clase obrera ha
estado luchando por conseguir
una reducción de la jornada
laboral, que la revolución
industrial había alargado de
forma desproporcionada en
toda Europa. En Gran Bretaña,
los sindicatos y el movimiento
cartista la reclamaban desde
1830-1840. Su movilización
impuso la limitación del trabajo
infantil y la reducción de la
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jornada laboral a diez horas, que
a menudo superaba las dieciséis
horas.
En
1866,
la
Primera
Internacional declaró que limitar
la jornada laboral a ocho horas
era “el requisito previo sin el cual
fracasarán todos los esfuerzos
de emancipación”. Para los
militantes más conscientes,
se trataba de luchar por los
trabajadores no sólo por el
derecho al descanso y a la cultura,
sino también por el derecho a
prepararse para la lucha por el
derrocamiento del capitalismo.
Son las famosas tres ochos por
las que se lucha: ocho horas de
trabajo, ocho de descanso y ocho
de ocio
En su congreso fundacional
en París en 1889, la Segunda
Internacional decidió organizar
“una gran manifestación en
una fecha fija para que en todos
los países y ciudades a la vez,
en el mismo día acordado,
los trabajadores avisen a las
autoridades públicas para que
reduzcan legalmente la jornada
laboral a ocho horas”. La fecha
del 1 de mayo fue elegida como
un tributo a los trabajadores
estadounidenses que habían
iniciado la huelga general de
ocho horas el 1 de mayo de 1886
y que habían sido salvajemente
reprimidos en Chicago, los que

han pasado a la historia como
“Los mártires de Chicago”.
Las cúpulas que dirigen
la sociedad, tienen mucho
interés en que la historia
del 1º de Mayo y en general,
la historia del movimiento
obrero,
desaparezcan;
por
eso más empeño tenemos que
poner nosotros en recuperar
el sentido de clase de este día y
que los jóvenes y menos jóvenes
aprendan y no olviden que
manifestarse el 1 de mayo era
hace solo unas décadas un acto
de heroísmo ya que significaba
el despido inmediato o la cárcel
y conviene recordar a todos
esos militantes desconocidos y
anónimos que con determinación
afrontaba la represión política y
patronal para afirmar el porvenir
de una sociedad socialista.
Ha pasado el tiempo pero
no los problemas de los
trabajadores, que aunque varían,
en el fondo son similares. Pero
a pesar de los agoreros de la
izquierda y de la derecha, a
pesar de los intelectuales que
hablan de la de desaparición de
la clase obrera, la sociedad pone
las cosas en su sitio: nunca en
la historia del mundo entero la
clase trabajadora ha sido tan
numerosa. Por ello: ¡Viva la
lucha de la clase obrera! ¡Viva el
1º de mayo!
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HAY QUE SEGUIR LUCHANDO MÁS ALLÁ DEL 1º DE MAYO
Este 1º de Mayo es el Día de
Internacional de los Trabajadores.
Debe servir no solo para recordar
que todas las conquistas que
se alcanzaron y de las que hoy
día aún disfrutamos, lo fueron
gracias a la lucha incansable de
la clase trabajadora. Debe servir
de señal de salida para que los
trabajadores se organicen en su
ofensiva contra el capitalismo.
Colectivos de trabajadores,
en distintos países y épocas
consiguieron, no sin enormes
sacrificios, arrancar mejoras a
la burguesía y los empresarios.
La jornada de ocho horas, fue
un ejemplo de lucha de los
trabajadores en La Canadiense
de Barcelona….
Los trabajadores tenemos
por delante nuevas perspectivas
de lucha, porque es necesario
recuperar el terreno perdido y
tenemos nuevas oportunidades
para
vencer
la
injusticia
capitalista.

Tenemos que retomar las
luchas porque no podemos seguir
asistiendo pasivamente al robo,
las injusticias, la explotación y la
miseria a la que los capitalistas
nos someten diariamente; todo
ello tiene que acabar bajo el peso
de nuestra abrumadora mayoría,
la de la clase trabajadora. Y para
ello debe ponerse en movimiento
cuanto antes de forma consciente
y organizada.
El empleo, cada vez más
precario, es utilizado por los
empresarios
como
medio
para seguir aumentando sus
beneficios. Es en las grandes
empresas donde la explotación y
el uso del miedo al despido es la
norma. Los contratos por meses,
semanas o incluso por horas, son
utilizados de forma arbitraria
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debido a la libertad de acción que
permiten las reformas laborales.
La
tendencia
capitalista
de seguir exprimiendo a los
trabajadores más allá de los
65 años conlleva que se siga
explotando a un determinado
sector mientras se condena a
otros al paro, sobre todo a jóvenes
sin empleo. Mientras tanto, el
paro, los empleos precarios, los
despidos y ERE no tienen límites.
Más aún, las prejubilaciones, que
debieran servir para emplear a
nuevos trabajadores, son usadas
para eliminar sueldos y contratar
en precario, destruyendo el
empleo de calidad.
Hasta ahora, la contraposición
a la empresa privada era la
pública, pues dentro del sistema
capitalista, ofrecía una tabla de
salvamento que compensaba
años de estudio y esfuerzo,
ofreciendo mejoras significativas
en
estabilidad,
condiciones
laborales y salarios. Todo eso
está cambiando.

A partir de los recortes
impulsados tras la crisis, las
políticas públicas y sociales se
han abandonado en favor de las
políticas a favor de la banca y
grandes empresas. La inversión
pública se seguirá reduciendo
anualmente, hasta los niveles
marcados por el capital. Sus
efectos nocivos merman la
cantidad y calidad del empleo
público, los servicios que ofrecen,
paralizando las bolsas, en
definitiva, destruyendo empleo
como lo haría el sector privado.
Y esta destrucción de empleo
viene
tapándose
mediante
la contratación, con dinero
público, de empresas privadas,
financiadas mediante préstamos
bancarios.
Ante ello es necesario oponerse
mediante una lucha seria,
organizada y eficiente. Este tipo
de lucha solo será llevada a cabo
por un partido obrero, nacido del
seno de los trabajadores.
Creemos que solo la creación
de un partido decidido y
movido por los intereses de
la clase trabajadora podrá
ayudar a imponer a esa clase su
propia voluntad, la de mejorar
la sociedad destruyendo el
capitalismo e imponiendo el
socialismo.
¡Todas
y
todos
a
la
manifestación el 1 de Mayo!
¡Por la emancipación de la clase
trabajadora!
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LOS RESULTADOS ELECTORALES, EL VOTO ÚTIL
El resultado de las elecciones
ha reflejado una opinión
contundente de la mayoría
de las clases trabajadoras
y populares: no quieren un
retroceso social, no quieren la
extrema derecha y la reacción
neofranquista, no quieren a la
derecha. La movilización masiva
de la izquierda y de las clases
populares en las elecciones del
domingo ha dado un vuelco a las
mayorías parlamentaria. El voto
útil al PSOE lo ha catapultado a
122 diputados, con 7,6 millones
de votos, ganando más de 2
millones respecto a las últimas
elecciones. Unidas Podemos, la
coalición de Pablo Iglesias con IU
y otras formaciones, ha perdido
1,3 millones de votos respecto a
2016.

El PP se ha hundido. El
resultado de las elecciones
autonómicas andaluzas ha sido
determinante. El miedo a una
coalición de la derecha, con Vox
como fuerza decisiva, ha sido el
acicate de millones de personas
que han expresado con su voto el
rechazo a la derecha.
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En este sentido hay que destacar
el record de participación. Mas
del 75% del electorado, un 6%
más que en 2016, han ido a las
urnas. En Madrid y Barcelona la
participación ha rozado el 80%.
Ahora Pedro Sánchez tiene
una mayoría que le permitirá
gobernar en solitario. En la
noche electoral los militantes y
simpatizantes socialistas le han
gritado insistentemente “con
Rivera, no”.
Pero el voto útil al PSOE,
incluso la mayoría de las
izquierdas, no va a resolver los
graves problemas sociales y
económicos que desde la crisis
de 2008 han hecho mella en las
clases trabajadoras. En primer
lugar porque tener el gobierno no
significa tener el poder. El poder
está en manos de los grandes
capitalistas que dominan la
economía y todos los medios de
producción.
En segundo lugar porque
Pedro Sánchez no se ha atrevido
a imponer medidas urgentes de
justicia social que significarían
expropiar
a
los
grandes
capitalistas y banqueros sus
beneficios, que han sido logrados
con el robo social al mundo
del trabajo. Sánchez no se ha
atrevido ni siquiera a derogar la
Reforma Laboral del PP y sólo ha
hecho unas cuantas medidas que
maquillan la desigualdad social.
En tercer lugar, hay que decir
la verdad. Las desigualdades
sociales son provocadas por un
sistema económico en crisis,

el capitalismo, que vive del
beneficio, de las ganancias, a
costa de los trabajadores y de los
más pobres.
La clase trabajadora ha
expresado su opinión a través
del voto del domingo. Pero
esta opinión hay que mostrarla
realmente en las calles, en las
empresas, con la solidaridad
obrera y las luchas. Todo lo que
se ha conseguido en derechos
obreros y sociales, desde las
8 horas hasta el seguro de
paro, ha costado luchas y
movilizaciones colectivas de los y
las trabajadoras.
El único voto útil para los
trabajadores es la lucha y la
solidaridad obrera. Falta un
partido de los trabajadores que
represente nuestros intereses, y
hay que construirlo. Por ello sólo
podemos confiar en nuestras
fuerzas y no en partidos que ya
no se reclaman siquiera de la
clase trabajadora.
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EL SECTOR PÚBLICO ALCANZA LA PRECARIEDAD DE LA EMPRESA PRIVADA
Crece la precarización del
empleo en el sector público, que
alcanza ya niveles de la empresa
privada.
Uno de cada cuatro empleados
públicos es temporal. El 26,3%
del total, según los últimos datos
de la Encuesta de Población
Activa a pesar de que el Gobierno
PP llegó en 2017 y 2018 a un
acuerdo con los sindicatos para
disminuir la tasa de temporalidad
hasta el 8%.
Desde 2012, que se fijaron los
límites de reposición, la situación
ha empeorado y lo demuestran
los datos de la EPA. A finales de
2018 en el sector público había
23.100 empleados temporales
con contratos de menos de un
mes,198.400 con contratos de
menos de un año y 124.000
de entre uno y dos años. Solo
103.500 superaban ese periodo
de tiempo.
Los que aún siguen diciendo
que hemos salido de la crisis
y que se está creando empleo,
describen su situación ideal,
la de los capitalistas, donde
las
empresas
ajustan
las
condiciones laborales a su
antojo, condenando al trabajador

a bajos salarios, inestabilidad,
largas jornadas, desprotección,
en suma, precariedad. Esta
descomposición que el patrón
venía aplicando en la empresa
privada se ha trasladado a la
pública.
La empresa privada tenía
el listón muy alto en cuanto a
precarización, siendo el sector
público el que se libraba. Los
capitalistas, a través de sus
políticos, imponen los controles
a la contabilidad y presupuestos
públicos, de esta forma se limita
el gasto en inversión en el sector
público. Las necesidades que se
venían cubriendo mediante la
convocatoria de bolsas de empleo
y recursos públicos ahora pasan a
ser contraladas y gestionadas por
las grandes empresas y la banca.
De esa manera, se reproducen
los deseos de una clase que solo
busca el beneficio y que para
conseguirlo se apoya en los
políticos que regulan las leyes.
Cada cuatro años, los capitalistas
preparan los planes de inversión
para llevar a las elecciones a su
caterva política preferida, ya sea
de derechas, izquierdas o centro.
A la población se la engaña con

migajas mientras ellos saben
que, salga el partido que salga,
ellos ganan.
Hay otra posibilidad, que la
clase trabajadora se organice,
tome las riendas de la situación
y expulse a esa minoría de
parásitos que viven a costa del
trabajo colectivo, ya sea en lo
público o en lo privado. Solo
cuando los medios productivos
estén en manos de los propios
trabajadores habrá futuro.

NISSAN QUIERE IMPONER UN ERE A 600 TRABAJADORES
Las subvenciones solo sirven
para crear clientelismo y
ejemplos hay a montones. Ahora
Nissan, con una mano ha recibido
de la Consejería de Empresa de
Barcelona 70 millones en dinero
público, con la otra firma el ERE
que pondrá a 600 trabajadores
en el paro, destrozando el futuro
de miles de familias.
En un conflicto laboral que
comenzó en febrero, Nissan
pretende forzar una situación
para salir ganando a costa de los
trabajadores.
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Nissan había propuesto un
paquete de prejubilaciones que
no aceptó el comité de empresa,
ahora, con el anuncio del ERE,
apuran la primera opción con
500 prejubilaciones y 100 bajas
voluntarias. Sin embargo, han
rebajado el 90% del sueldo al
80% hasta cumplir los 63 años.
Las mentiras han aflorado, son
los planes de la empresa de sacar
provecho de la explotación, los
despidos, lo que ha prevalecido.
Para nada se ha tenido en cuenta

la pérdida de empleos, solo el
bien privado.
Una vez más se evidencia
que los políticos están para
ayudar a gestionar los intereses
empresariales. A la par, priman
los beneficios empresariales
frente a los intereses de los
trabajadores. Frente a los ataques
de la patronal y sus cómplices
solo cabe la lucha obrera y la
defensa de los intereses del
conjunto de la clase trabajadora
sea cual sea la empresa.
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JUBILACION A LOS 60 AÑOS PARA CONDUCTORES PROFESIONALES
Según
la
Seguridad
Social, “la edad ordinaria de
jubilación puede ser rebajada o
anticipada en aquellos grupos o
actividades profesionales, cuyos
trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente
penosa,
peligrosa, tóxica o insalubre
y acusen elevados índices de
morbilidad
o
mortalidad”.
La edad de jubilación de un
trabajador o trabajadora se
puede adelantar en función de
unos coeficientes reductores
que se multiplican por los años
cotizados. El resultado de dicha
operación será el número de
años que se puede adelantar la
jubilación.
Los colectivos fundamentales
que
recoge
el
Ministerio
de
Trabajo,
Migración
y
Seguridad Social son: Los
mineros, personal de vuelo,
trabajadores
ferroviarios,
artistas, profesionales taurinos,
bomberos,
policías
de
la
Ertzaintza y policías locales.
Además, existe el régimen
especial para policías nacionales,
guardias civiles y militares
de rango que pueden pasar a
la reserva también de forma
anticipada.
La lista de colectivos de
trabajadores que se quedan
fuera de coeficientes reductores
ha aumentado desde la crisis, las
condiciones de trabajo precarias
que sufren muchos trabajadores
hacen que cada día sean más
los que reúnen los requisitos
de penosidad, peligrosidad,
toxicidad o altos índices de
morbilidad o mortalidad que
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exige la Seguridad Social para
rebajar la edad de jubilación.
El colectivo de trabajadores
conductores profesionales del
transporte de mercancías y
viajeros a través de sus sindicatos,
lleva años presentando estudios
científicos y técnicos que
demuestran que la edad influye

de viajeros, un colectivo muy
numeroso y muy importante en
la cadena productiva y vital del
país.
El día 27 de Mayo a las 11:00
h, hay convocada una Asamblea
General de Trabajadores del
Transporte de Mercancías y
Viajeros en Rivas-Vaciamadrid.

en la conducción y que, debido
a las condiciones laborales a las
que se somete a los trabajadores,
su calidad y esperanza de vida
disminuye. Todos los gobiernos
hasta ahora han hecho oídos
sordos a esta reivindicación de
los trabajadores del transporte.
Éste colectivo de trabajadores,
conductores profesionales en
el territorio nacional, se estima
en 300.000 en el transporte
de mercancías y 150. 000 en el

Una asamblea general a nivel
estatal, para acordar y decidir
entre todos una campaña de
movilizaciones cuyo objetivo sea
la jubilación a los 60 años de
todo el colectivo.
La fuerza de la clase
trabajadora está en su número
y capacidad de organización; es
la clase trabajadora la que pone
en funcionamiento la sociedad
y también… ¡la que es capaz de
paralizarla!
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
HAY QUE CAMBIAR DE ESTRATEGIA

El Ayto sigue favoreciendo a la
empresa privada y destruyendo
empleo estable. Por otra parte,
los sindicatos están informando
muy poco. Utilizan las redes
sociales antes que las asambleas.
No vemos avances, más bien
retrocesos.
Muchos pensamos que la
merma de trabajadores y las
privatizaciones no tienen una
enérgica oposición. Todo son
escritos y comunicados fríos,
no se invoca a la fuerza de los
trabajadores.
Es el momento de tomar
postura los trabajadores. Un
primer paso sería unirnos bajo la
demanda de creación de empleos
públicos. Exigir asambleas y
llevar propuestas para luchar
por mejorar la situación y por
revertir las privatizaciones…
¡Sin luchas no hay futuro!

PLANTE DE LA PRIVADA Y
DESCONTROL DEL AYTO.

La empresa privada que llevaba
las labores de mantenimiento en
el Centro Social ‘El Alambre’, ha
decidido rescindir el contrato
que tenía con el Ayto. No ha
aceptado seguir operando por
menos dinero, tras lo cual
paralizó todo el trabajo iniciado
en esas dependencias.
Ante tal desplante y ante
la falta de suficiente personal
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propio
de
mantenimiento,
el Ayto. ha tenido que echar
mano de peones electricistas y
herreros, con tal de retomar los
trabajos interrumpidos.
Esto demuestra la falta de
previsión de un Ayto. más
pendiente de la Semana Santa
y de la Feria que de ofrecer un
servicio público de calidad.

de SOFITEC que en la actualidad
tienen a 73 compañeros en
prácticas (casi uno de cada cuatro
trabajadores es un compañero en
prácticas).
Otro
“regalito”
de
las
instituciones a los empresarios:
un criminal método para hacer
trabajar gratuitamente bajo el
pretexto de impartir formación.

Noticias de Aerópolis
LOS EXPLOTADOS (APUNTO DE
EXPLOTAR) DE LA AERONÁUTICA
COMIENZAN A ORGANIZARSE

Algo empieza a moverse: semiclandestinamente (debido a las
represalias de los empresarios),
pero con mucha ilusión y ganas
de cambiar las condiciones
laborales de los trabajadores.
Un grupo de compañeras
y compañeros de diferentes
empresas de Aerópolis han
comenzado
a
organizarse
conjuntamente. Se preparan
para ofrecer resistencia colectiva
ante los métodos caciquiles de
los empresarios.
Era hora ya de que el
miedo cambiase de bando.
¡Compañeros,
compañeras,
contacta con nosotros y únete!
¡Si las subcontratas paran, la
aeronáutica se para!
LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA:
CRIMINAL MÉTODO PARA HACER
TRABAJAR GRATUITAMENTE

En
muchas
empresas
aeronáuticas
vemos
a
compañeros
en
prácticas,
supuestamente, terminando su
formación, pero lo “sangrante”
es que todos sabemos que los
ponen a trabajar gratuitamente
casi desde el primer día.
A la cabeza en este tipo de
explotación están los directivos

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
PLUS CONSOLIDADO

Anteriormente informábamos
que, a pesar de los buenos
resultados, Telefónica no quería
consolidar el plus porque,
aunque eran buenos no eran los
“esperados”. Finalmente nos
reconocen nuestro esfuerzo y se
incluirá en el sueldo de 2019. Se
ha hecho justicia, insuficiente,
pero justicia.
Los buenos resultados son
fruto de nuestro trabajo y
debemos ganar más. Porque
nadie parece discutir la parte
que se lleva el accionista, y ese
no dobla la espalda ni sufre un
estrés continuo para conseguir
objetivos que para más inri te
han sido fijados sin tu opinión.
Los beneficios … ¡para el que
trabaja!
TRASLADOS FORZOSOS

Cuando escuchamos hablar
de la movilidad geográfica
y que en el Convenio se va
a luchar por el teletrabajo y
por la descentralización de
departamentos, pensamos que
ello vendría bien para garantizar
la residencia laboral. Aún el
7

pasado Convenio no evitó planes
de traslado forzoso provincial y
los daños familiares ocasionados.
En esta provincia no tenemos
trabajadores fuera de Sevilla,
salvo alguna excepción que
beneficia a los compañeros.
Pero hay que evitar cualquier
referencia a traslados forzosos en
el nuevo Convenio.
¡No les demos armas para
abusar del trabajador ni de su
familia!

¡HASTA EL COGOTE DE LAS
ELECCIONES!

Y estando todo como si nada
hubiera cambiado, se nos juntan
las elecciones. Mucho más trabajo
y muy poco personal. Además,
parece ser que la solicitud de
voto se ha duplicado, con lo que
vamos a tener una inundación.
Los servicios como las USE
bajo mínimos, donde se obliga
a llevar a los compañeros hasta
más de 60 envíos (el doble de lo
posible) aunque no se puedan
repartir. Y para colmo pretenden
que vaya la gente a echar horas
por una miseria.

Noticias de Tussam
JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS

Noticias de Correos
PAGOS ¿CUÁNDO VAN A
SOLUCIONARSE LAS COSAS?

Tenemos
las
elecciones
generales encima y hemos
tenido que ver cómo, hasta
ahora, poco parece haber
cambiado. Sigue sin contratarse
al personal necesario, teniendo
muchas plazas sin cubrir y los
compañeros repartiéndose el
trabajo de los que faltan.
Muchos jefes siguen apretando
como antes e incluso más, y
muchos compañeros siguen
esperando que les llamen para
trabajar, o volver a las Bolsas de
las que nunca debieron salir.
¿Por qué tenemos la sensación
de que, lo que ganamos en las
movilizaciones y las huelgas,
parece que lo vamos a perder en
los despachos de negociación?

El 27 de mayo se celebrará
una Asamblea General de
Trabajadores/as a nivel nacional
en Madrid convocada por
FETYC-CGT, pero abierta a todos
los trabajadores relacionados
con el transporte público.
El motivo de esta Asamblea
General es por el adelanto de
la edad de jubilación a los 60
años a todos los conductores y
conductoras del sector público
del país.
Cerca de 500.000 trabajadores
nos veríamos beneficiados si
pudiéramos
conseguir
esta
reivindicación, además esta
medida contribuiría a bajar la
cola del paro.
¡JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS CON
CONTRATO DE RELEVO!
LAS DECLARACIONES DE G.
GUTIERREZ

Este individuo que se hace pasar
por ser de izquierdas llega a decir
que “las huelgas se inventaron
para hacer daño a las empresas
y no a los ciudadanos”, pero se
le olvida decir que es un derecho
de la clase obrera. Debería darle
vergüenza decir que “cualquier
persona se daría con un canto en
los dientes por ser conductor de
TUSSAM”, cuando lleva toda su
vida viviendo de las instituciones
públicas…
Estas y otras muchas más
perlas, además de falsedades, no
son fruto de una mente rencorosa
o vengativa, del sujeto que estuvo
a punto de entregar a manos
privadas TUSSAM, por desgracia
esconde algo más… ¡El fantasma
de la privatización!
REPRESIÓN SINDICAL EN
METROCENTRO

Desde hace unos meses, a raíz
de intentar promover elecciones
sindicales en la empresa después
de doce años con el mismo comité,
los trabajadores de Metrocentro,
encargados de la limpieza de las
agujas, vías y de tranvías, están
sufriendo amenazas y sanciones
por parte de la empresa.
Hace un mes se creó una Sección
Sindical en el Metrocentro pero
la empresa no lo aceptó y no
reconoció al Delegado de la
Sección. A partir de ahí, llegan
las sanciones con días de empleo
y sueldo a un componente de la
Sección Sindical y al Delegado.
¡Tienen que aceptar que se
ha creado una Sección Sindical
en Metrocentro y que se va a
seguir luchando para que se la
reconozca!

Las declaraciones al periódico
ABC, del que fue vicepresidente
de TUSSAM, y las preguntas del
periodista dirigidas a señalar los
altos sueldos que cobramos en
TUSSAM, nos refleja claramente
de qué lado están la mayoría
de los políticos y los medios de
comunicación.
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EEUU, HUELGA EN LOS SUPERMERCADOS STOP&SHOP
Del 11 al 21 de abril, 31.000
empleados de la cadena de
supermercados
Stop&Shop
se declararon en huelga en el
noreste de Estados Unidos.
Su contrato colectivo había
expirado en febrero. Fue como
parte de las negociaciones para un
nuevo contrato, que el Sindicato
de empleados del comercio ha
lanzado este movimiento, que
desorganizó toda una red de 240
tiendas.
En este país, el seguro
médico de los empleados es
administrado por compañías
privadas, cuyas tarifas suelen
aumentar con frecuencia. A
menudo depende del empleador,
siendo un elemento importante
del contrato de trabajo. La
dirección de Stop&Shop quería

que la parte pagada por sus
empleados se duplicara, pasando
de 2.000 dólares por año, para
una cobertura individual, a 5.000
dólares para cubrir a toda una
familia. Habría sido una carga
insoportable, para trabajadores
en cajeros que ganan 16.000
dólares al año.
La dirección también quería
reducir los días de baja por
enfermedad y eliminar el
incentivo de los domingos y
días festivos para las nuevas
contrataciones, para pagar estos
días como cualquier otro. Los
trabajadores actuales saben que
su paga en domingos también
se habría reducido o que ya no
habrían de trabajar en esos días.
“La paga del domingo es con lo
que vivo día a día. Sin estas horas

mejor pagadas, no podré pagar
la gasolina para venir a trabajar
los otros días”, dijo un florista en
huelga.
Estos ataques directos a los
salarios van de la mano de
los 2.000 millones de dólares
en beneficios, obtenidos el
año pasado por la empresa
matriz Ahold Delhaize, una
multinacional con sede en el
Benelux, y de los 880 millones
de dólares otorgados a sus
accionistas durante el período
2017-2019. En cuanto a las
autoridades
estadounidenses,
al conceder a Stop&Shop 217
millones en reducciones de
impuestos, están animando a los
capitalistas a desviar la riqueza
generada por la explotación.
Después de diez días de huelga,
el sindicato negoció un nuevo
contrato que dice ser mejor que
el inicialmente propuesto por la
Dirección sin que los empleados
conocieran su contenido. Ha
puesto fin a la huelga y someterá
el contrato a los votos de los
trabajadores.
El crecimiento de la economía
estadounidense, tan elogiada
por Obama y luego por Trump,
es sólo el de las ganancias de la
burguesía, que libra una guerra
contra los trabajadores. Los de la
cadena Stop&Shop reaccionaron
con una huelga, que fue la mayor
huelga del sector privado en
años.

AMAZON, LÍDER EN EXPLOTACIÓN LABORAL
Las calamidades y abusos
patronales que vienen sufriendo
los trabajadores de Amazon no
cesan.
Una investigación llevada a
cabo por la prensa británica
The Guardian y publicada en
El Confidencial,
evidencia
presiónes, acosos y violencia
indirecta sobre los trabajadores.
Para ellos, la relación con la
empresa toma un cariz violento
cada vez que tienen un accidente
laboral o sufren un accidente en
su puesto de trabajo.
De entrada la empresa no
reconoce la situación de accidente,
Mayo de 2019

empleando cualquier medio para
eludir responsabilidades.
Los
trabajadores
viven
desde
recortes
en
sus
sueldos o problemas con las
indemnizaciones hasta despidos
o vigilancia por parte de la
empresa para intentar demostrar
que el empleado está fingiendo.
En EEUU, varios trabajadores
han
interpùesto
demandas
contra la empresa por prácticas
laborales abusivas y contra la
salud y seguridad laboral.
A pesar de que un estudio,
realizado en 2018 por el
Consejo Nacional para la Salud

y Seguridad Laboral de Estados
Unidos, apuntaba a este gigante
y a Tesla como dos de las peores
empresas para trabajar, en
la práctica no se a llevado a
cabo ninguna acción contra la
violencia de la patronal.
Las leyes protegen a los
explotadores, en cualquier lugar
del mundo. Mientras que la
unión de la clase trabajadora es
y será la solución para destruir la
dictadura del capital.
La lucha debe continuar para
los trabajadores de Amazon
y para la clase obrera en su
conjunto.
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TRABAJADORES DE ARGELIA Y SUDÁN: SU LUCHA, TAMBIÉN ES LA NUESTRA
Desde hace semanas, en
Argelia y Sudán, la población
ha conseguido desembarazarse
de dictaduras que llevaban
decenas de años, mediante
movilizaciones
masivas
y
determinadas. En Argelia, dónde
las manifestaciones comenzaron
en febrero, la población ha
conseguido la dimisión de
Buteflika, en el poder desde
hacía 20 años. El nuevo gobierno
ha
prometido
elecciones
presidenciales para el 4 de julio
próximo; espera así canalizar la
aspiración al cambio expresada
por la población y hacer elegir
a un hombre que asegure la
continuidad del régimen.
Las manifestaciones que han
tenido lugar por todo el país el 12
de abril muestran que la mayoría
de la población no se contenta
con un lavado de cara y rechaza
dar la menor confianza a los que
han dirigido el país con Buteflika,
reprimiendo toda oposición.
Esta
desconfianza
está
completamente
justificada
porque más allá de las camarillas
y sus negocios, que acaparan la
cumbre del Estado, es todo el
aparato represivo de la dictadura,
comenzando por el ejército,
el que se queda en su lugar. Y
si por el momento, el Estado
mayor ha elegido no reprimir las
manifestaciones, sus dirigentes
en el pasado no han dudado en
disparar sobre la población.
En
Sudán,
desde
hace
cuatro meses, se desarrollan
manifestaciones
contra
el
encarecimiento de los productos
de primera necesidad, como el
azúcar o el pan, cuyos precios
se han multiplicado por tres.
A pesar de la represión, las
manifestaciones han continuado
amplificándose. Finalmente el 11
de abril, el ejército decidió echar
al dictador del lugar que ocupa
desde hace 30 años, organizando
un golpe de Estado para poner
un consejo militar de transición.
Protestando por lo que consideran
una fotocopia del régimen, miles
de manifestantes han continuado
saliendo a la calle, desafiando
el cortafuego instaurado por las
nuevas autoridades y obligando
al jefe del Consejo militar
apenas instalado a dimitir. En
10

dos días, hemos cambiado a dos
presidentes, decían con orgullo
los manifestantes sudaneses.
Los trabajadores y las clases
populares que se han movilizado
masivamente en Argelia y
Sudán contra la dictadura
tienen todas las razones para
estar orgullosos. Han mostrado
que luchar colectivamente, con
determinación, representa una
fuerza enorme. Pero lo que pasa,
tanto en Algeria como en Sudán,
nos muestra también que esta
fuerza no puede ser eficaz más
que a condición de estar guiada
por una política que centre su
punto de vista en los intereses
de la clase trabajadora. Necesita

En Argelia de forma encubierta
en Sudán de forma brutal, es
el Estado Mayor del ejército
el que juega el papel de centro
dirigente para ofrecer una
solución a la clase dirigente.
Pues bien, la principal lección
para las clases explotadas, ante
todo para el proletariado, es
que hace falta que dispongan
de una organización susceptible
de convertirse en un Estado
Mayor frente al de la burguesía,
comenzando por un partido en
el cual se reconozcan y que sepa
oponer a las elecciones políticas
de la burguesía una política
favorable a las masas populares.
La otra elección, es que las clases

que los explotados se doten de
una organización que represente
a la vez sus intereses y una
perspectiva para el conjunto de
la sociedad. La gran burguesía,
las clases privilegiadas, tienen a
su disposición un arsenal político
y de fuerzas de represión para
defender su dominación. Estos
servidores políticos o militares
tienen los medios de inventar
una multitud de subterfugios
para engañar a la mayoría
pobre de la población e intentar
conducirla hacia vías muertas. Y
si estos subterfugios no fueran
suficientes, recurrirán a la
represión.

privilegiadas no abandonan
jamás sin luchar. “Quien tiene
hierro, tiene pan”, decía Blanqui,
gran revolucionario del siglo
XIX, hablando del armamento
de las clases oprimidas.
Lo que ha pasado en Egipto
desde 2011 es el ejemplo de lo que
hacen los opresores a un pueblo
desarmado. La lucha que llevan
a cabo hoy los trabajadores de
Argelia y de Sudán es también
la nuestra aquí, la que tenemos
que llevar a cabo para cambiar
el poder político y económico de
la clase privilegiada y para poner
fin al dominio que tienen sobre la
sociedad.
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UN MILLÓN PARA NOTRE-DAME, LA AUSTERIDAD PARA LOS POBRES
(Extracto de lo publicado
por nuestros camaradas en
Francia, militantes de Lutte
Ouvrière)
Las brasas de Notre-Dame aún
estaban calientes, y las grandes
fortunas ya estaban dando a
conocer su contribución para su
reconstrucción. ¡100 millones,
anunció la familia Pinault y la
empresa Total! ¡200 millones,
incrementaron Arnault (LVMH),
la principal fortuna de Francia,
y la familia Bettencourt-Meyers
(L’Oréal)! En total, los grandes
grupos y sus accionistas han
anunciado
mil
millones...
que podrán beneficiarse de la
exención fiscal de dos tercios de
sus donaciones.
Mil millones, puestos en
la mesa rápidamente, en
un minuto: el dinero llega a
caudales,
mientras
muchos
trabajadores luchan por terminar
el mes. Un billón, la limosna del
hombre rico, son tres hospitales,
o 10.000 alojamientos. O mejor,
25.000 puestos de trabajo
pagados a 1.800 euros netos, con
las cotizaciones.
Cuando el gobierno aumentó
impuestos o desvinculó las
pensiones de la inflación, dijo
que tenía que hacerlo por falta
de dinero. Cuando ha reducido
ayudas para el alojamiento,
cuando reduce cientos de
miles de puestos de trabajo
subvencionados, explica que
no hay dinero. En los servicios
de urgencias de los hospitales
parisinos, que están en huelga
para denunciar la falta de
personal, la respuesta es que
los cajones están vacíos. Incluso

(Salma Hayek junto a su esposo,
François-Henri Pinault. Foto: EPA, vía
BBC Mundo)
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los
bomberos,
justamente
celebrados hace unos días, deben
movilizarse regularmente contra
la disminución de sus recursos.
¿Y qué hay de la miseria de las
residencias de mayores, o de la
vivienda? En Marsella, seis meses
después del derrumbamiento de
la calle d’Aubagne, varios cientos
de personas siguen viviendo
en hoteles debido a la falta de
viviendas seguras.
En las empresas es lo mismo.
A los empleados de FordBlanquefort,
Arjowiggins
o Ascoval, despedidos por
centenares, los patrones repiten
que no hay dinero.
La realidad ilustrada por
Notre-Dame es que hay mucho
dinero cuando se trata de hacer
que los multimillonarios hablen
de sí mismos. Este dinero, que
proviene del trabajo de todos,
debería estar disponible para la
sociedad.
La quema de un monumento
histórico, resultado del trabajo
humano de las generaciones
pasadas,
es
ciertamente
lamentable. Y no podemos sino
celebrar el hecho de que se haya
salvado. Pero, desde Macron
hasta Le Pen, los políticos
aprovecharon esta oportunidad
para hacer un llamamiento a la
unidad nacional, en nombre de
una religión cristiana que, según
ellos, sería la raíz de la “Francia
eterna”. Utilizan el evento para

su propia demagogia, como el
diputado de derecha Eric Ciotti,
quien explica que el incendio “nos
recordó que nuestra civilización
está amenazada y que debemos
defenderla para que Francia siga
siendo Francia”.
El gobierno intentó usar el
fuego para cerrar filas tras él.
Era necesaria una “tregua”,
repitieron los ministros para
los chalecos amarillos. Era una
tregua de un solo sentido. El
domingo siguiente, una diputada
del grupo de Macron explicó que
se necesitaba más trabajo. El
gobierno consideraría eliminar
un día festivo. Otros partidarios
de Macron y la patronal hablaban
de posponer la edad de jubilación
más allá de los 62 años.
Esta gente está llevando a cabo
la lucha de clases sin descanso.
Entonces, no hay tregua que
valga la pena tener (…)

(B. Arnault, gran amante del arte. Foto:
Getty images, vía BBC Mundo)
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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

