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A LOS TRABAJADORES LES TOCA LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO, PERO NO
SUS GANANCIAS
En España, uno de cada
tres trabajadores no trabajará
durante el próximo trimestre,
ya sea porque está en el paro o
por ERTE. La tasa de paro que
cerró el año pasado en el 13,8%
llegará al 20%. Si se agregan
los afectados por ERTE −que
no computan como parados
a efectos estadísticos, pero
tampoco trabajan− la tasa de
desempleo llegaría al 34,1% del
total.
El virus de la Covid 19 ha
desnudado al capitalismo de
cualquier adorno superfluo,
ha mostrado la fragilidad de la
sociedad capitalista. A pesar
que se poseen los medios, el
capitalismo es un edificio con los
cimientos en ruina y cualquier
contingencia, ahora el virus,
pone todo el edificio a temblar o
próximo al derrumbe.
Para evitar el derrumbe el
gobierno –los gobiernos de
medio mundo- ha recurrido a
las ayudas públicas en distintas
modalidades, ERTE, avales,
créditos, y por último el Ingreso
Mínimo Vital aquí en España. Lo
cual está permitiendo a muchos
trabajadores y familias respirar.

Pero hay que recordar que, aun
siendo un colchón amortiguador
para muchos, las ayudas, el
desempleo, y ERTE han sido
pagados con dinero público
mientras que la patronal se ha
ahorrado salarios y mantenido
sus beneficios a buen recaudo.
Sostener con dinero público
en el tiempo la crisis económica
y social, e incluso a costa de un
endeudamiento mancomunado

de la UE, tipo bonos corona,
traerá costes inmensos para
la sociedad y la población. Los
trabajadores
comparten
la
decadencia del capitalismo, han
sacado la sociedad adelante en
esta pandemia; pero es hora
ya de que comprendan que, si
mantienen la sociedad, tienen
que tener también las ganancias
y organizarlas para el bien común

CONCENTRACIÓN POR LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL
Este último fin de semana
del mes de junio, bajo el lema
“VAMOS A SEGUIR”, los
sindicatos mayoritarios CCOO
y UGT han convocado más
de 50 concentraciones en las
principales ciudades del estado.
En todas ellas se ha leído un
manifiesto por un pacto para
la reconstrucción social de
España, firmado por numerosas
personalidades del mundo de la
cultura, el arte, las ciencias, la
universidad, el periodismo, el
sindicalismo y las organizaciones
sociales.
En este manifiesto, cargado
de ambigüedades, de buenas
intenciones y sin una perspectiva
de visión de clases, se hace
insistencia en la defensa de
los servicios públicos y en la
necesidad de un sistema sanitario
y de cuidados debidamente
financiado, pero no dice de
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donde va a salir el dinero y
quien lo va a pagar. Además, se
hace un llamamiento “a la no
confrontación y el odio”, y se
reclama a las fuerzas políticas,
sociales y económicas un pacto
por la reactivación del país,
obviando el conflicto de intereses
entre los que más tienen y los que
no tienen nada.
La situación en la que se
encuentra hoy en día una gran
parte de la clase trabajadora no
se va a solucionar con ningún
pacto de reconstrucción social,
nacional o como quieran
llamarlo. El objetivo real de estas
movilizaciones no es otro, que el
de apoyar al gobierno reformista
y forzar a la derecha a hacer
un pacto para salvar el orden
establecido.
No debemos pasar por alto, que
la otra clase, la clase capitalista,
se ha estado reuniendo estos

días atrás en una cumbre
empresarial organizada por la
CEOE, donde los principales
líderes empresariales de todos
los sectores y del IBEX 35 han
analizado la situación creada por
el COVID 19, y han propuesto al
gobierno una serie de medidas
encaminadas a defender sus
intereses, y a que sea el estado el
que corra con los gastos de esta
crisis económica.
La
reconstrucción
que
pretenden algunos, no es otra que
la reconstrucción del capitalismo.
Solo si la clase obrera toma el
poder en sus manos y controla
los medios de producción, podrá
construir una nueva sociedad
más justa e igualitaria. Si no
somos capaces de cambiar esto,
“VAMOS A SEGUIR” sufriendo
las calamidades del capitalismo.
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FRENTE AL REFORMISMO SOLO HAY UNA SALIDA:
¡LA DESTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO!
El pasado 7 de Mayo, como
consecuencia de la crisis de la
COVID-19, se constituyó en
el Congreso la Comisión para
la Reconstrucción Social y
Económica. Esta comisión tiene
una duración inicial de dos meses
para llevar a cabo “la recepción
de propuestas, la celebración
de debates y la elaboración de
conclusiones sobre las medidas
a adoptar para la reconstrucción
social y económica”.
Se establece un plazo de dos
meses de trabajos, hasta finales
de junio, aunque prorrogable si
hay consenso, y todo concluirá
con un dictamen que se elevará
al Pleno del Congreso para
su aprobación. Intervendrán,
además de los ministros, los
distintos
grupos
políticos,
sindicatos, representantes de
la patronal y demás sectores
económicos.
Los puntos sobre los que
se centrarán están fijados,
fundamentalmente, en cuatro
ejes:
•
El refuerzo de la sanidad
pública.
•
La reactivación de la
economía y la modernización del
modelo productivo.
•
El fortalecimiento de los
sistemas de protección social,
de los cuidados y la mejora del
sistema fiscal.
•
La posición de España
ante la Unión Europea
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Las distintas intervenciones
ya celebradas reflejan frases
vacías de contenido real, generan
inseguridad por la inconcreción
de las medidas, pero sobre todo
dejan de lado los problemas más
graves y acuciantes que deben
ser resueltos. Las principales
víctimas de esta crisis, las clases
trabajadoras y sus familias, solo
aparecen como un mero juego de
palabras.
Los trabajadores somos los
grandes olvidados, sin tener en
cuenta el papel desempeñado no
solo durante la COVID-19 sino en
la producción y el mantenimiento
de la sociedad.
¿Por qué está ausente el mundo
del trabajo de esta agenda?
Que no nos sorprenda, para el
capitalismo, los problemas de
la clase trabajadora no figuran
entre sus preocupaciones. Más
bien, esta comisión defiende la
postura de la clase capitalista.
Se trata de buscar, por vía de los
interesados, vías de reproducción
del capital.
Y ese progreso capitalista
solo puede llevarse a cabo, de
la única manera que conoce,
la explotación capitalista del
mundo del trabajo. El conjunto
de la economía y los servicios
públicos están ahogados por la
presión de la propiedad privada
capitalista. Este hecho ha
quedado más que demostrado
en esta crisis sanitaria y en los
abusos cometidos por la patronal.

Esta comisión trata de
reinventar la rueda. Sus análisis
y estudios parten de un sistema
resquebrajado, provocado por
un capitalismo en crisis, que no
ha sido capaz de dar soluciones a
los problemas de la sociedad. Su
publicidad es engañosa, sostenida
a base de argumentos en pro del
sostenimiento energético, las
nuevas tecnologías, la innovación
empresarial que llevará la luz y
el progreso, cual nuevo mesías.
Cuando todo ello se pretende
construir sobre los endebles
cimientos de la precariedad
laboral, el paro y los despidos,
las leyes de la propiedad privada
que solo benefician a los ricos y
castigan a la clase trabajadora.
La clase trabajadora es la
única que hace posible que todo
funcione. Lleva adelante todas las
tareas que nos permiten comer,
vestir, asearnos, curarnos. Sin
embargo, sufre el paro, los
despidos, condiciones laborales
precarias, padece diariamente
injusticias y un futuro incierto.
Y este análisis hace tiempo que
lo conocemos sin necesidad de
ninguna reunión de “expertos”.
Lo único que necesitamos ahora
más que nunca es organizarnos
como clase y preparar las luchas
en pro de una sociedad dirigida
por los explotados y derribar así
al capitalismo.
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LA CLASE TRABAJADORA DEBE PREPARAR SU PROPIO FUTURO
Entre los días 15 y 25 de junio
la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) ha celebrado una cumbre
empresarial con los principales
líderes empresariales del país de
todos los sectores y del IBEX35, para analizar la situación
creada por el Covid-19. Se han
propuesto medidas para reactivar
la economía y de cara al futuro
empresarial que trasladarán al
Gobierno.
Todo un plan elaborado por la
burguesía y para la burguesía que
cuenta con el apoyo de cerca de 250
personalidades y representantes
de la política, la sociedad civil,
empresas, entidades financieras
e instituciones de todo tipo.
En esa cumbre se trató de
dar especial relevancia a la
necesaria digitalización, a la
transformación ecológica y la
economía verde y a la formación
para que se acomode a las
nuevas necesidades digitales y
de empleabilidad y responda
a las necesidades reales que
demandan las compañías.
En palabras del presidente de
Cepyme, Gerardo Cuerva en el
Congreso: “La iniciativa privada
es clave. Somos los que creamos
el empleo, somos los que creamos
los bienes y servicios, los que
creamos la riqueza y somos los
contribuyentes”. ¿Hace falta
más cinismo? Las verdaderas
intenciones de la burguesía es
reorganizarse y recuperarse a
costa del empleo, los salarios y
las condiciones laborales de la
clase trabajadora.
Estas
recomendaciones
que la burguesía trasladará al
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Gobierno, tienen como objetivo
recabar más apoyos del estado.
Aprovechando además el parón
económico quieren recuperar
los beneficios no obtenidos. Para
ello muchos sectores industriales
y empresas ya empezaron mucho
antes a pedir ayudas públicas.

Ahora esa misma burguesía
empresarial quiere dar un paso
más y unir fuerzas, algo que
se está llevando a cabo a nivel
europeo también, para que los
estados corran con los gastos, de
dinero público, que suponen su
transformación en nuevos nichos
de mercado. Sin embargo, la clase
trabajadora, que sufre por activa
y por pasiva las consecuencias
del parón económico debido a
la crisis del COVID, queda al
margen, como ya hemos visto
durante todo este tiempo.
Las recientes manifestaciones,
que llevan a cabo los trabajadores
de la industria auxiliar de Alcoa,
están exigiendo a sus empresas,
a la Xunta y al Gobierno que
defiendan su empleo. ¿Se podría
haber evitado el cierre de Nissan

y de Alcoa? Por supuesto que sí
y habría servido para impedir
los despidos y los cierres de
empresas. Las medidas que
debían haberse impuesto hace
tiempo a las empresas, son,
qué casualidad, las mismas que
nuestro propio gobierno no ha
tenido el coraje de llevar a cabo.
Por ejemplo, la prohibición de
los despidos, anuncio que lanzó
la ministra de trabajo Yolanda
Díaz, matizando después que solo
se trataba de los objetivos, en un
insulto a la clase trabajadora. Y
no solo, si este Gobierno hubiese
querido estar del lado de los
trabajadores, habría derogado
las reformas laborales, verdadero
azote que viene sembrando
precariedad laboral desde que
comenzó su aplicación.
Por ejemplo, con el anuncio
de la derogación íntegra de la
reforma laboral, es esclarecedor
que primero hayan lanzado la
promesa para luego retractarse,
llevando tan solo a una
derogación “parcial” y al final
directamente echarse atrás.
Tras anunciarlo el gobierno,
la misma patronal que ahora
pretende reconstruir la economía
del país, se llevó las manos a la
cabeza y lanzó los más terribles
conjuros. Unas horas bastaron
para
que
Pedro
Sánchez
rectificara
sacrificando
las
esperanzas de los trabajadores.
La burguesía se reúne para,
sacrificando aún más los
intereses de la clase trabajadora,
salir beneficiada. Para ello cuenta
con el apoyo del gobierno de los
estados, de los sindicatos, de la
banca… Y los trabajadores, que
no estamos en la lista de deseos
de los capitalistas ¿Qué sacamos
de esta cumbre? Sencillamente
pagaremos las consecuencias
que vendrán impuestas, si no
empezamos a tomar conciencia
de nuestra fuerza y empezamos
a organizarnos para hacerles
frente.
Mediante
reuniones
y
discusiones hay que preparar la
caída del sistema capitalista y la
transformación de la sociedad en
una sociedad organizada por los
propios trabajadores.
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EL INGRESO MÍNIMO VITAL, “PASO HISTÓRICO” PARA
SOSTENER LA PRECARIEDAD CAPITALISTA
El IMV se ha presentado en los
medios de comunicación como
un logro progresista de este
gobierno. Incluso la derecha, la
extrema derecha y la patronal, no
han puesto excesivas objeciones.
Pablo Iglesias presentó esta
“prestación no contributiva”
como «un paso histórico en
el desarrollo del sistema de
protección social», “el mayor
avance en derechos sociales en
España…” de “un día histórico
para nuestra democracia” y para
él “es un honor”… “anunciar
que hoy nace un nuevo derecho
social en España”. A pesar de
estas altisonantes y exageradas
palabras, la prestación es
insuficiente y en verdad, la
medida, es una ayuda más, que
no resuelve la causa real de la
pobreza: el paro y la precariedad
laboral. 462 € para una persona
o 1015 € para dos adultos y tres
hijos, supondrá un alivio, no
más, para las 850 mil familias
en la pobreza extrema, lo cual
siempre será bienvenido.
Pero veamos, ¿es verdaderamente un logro para los más
pobres?, o, ¿es una forma de
desactivar la crisis en favor de la
patronal y el capital?
La medida va a ser costeada por
la Seguridad Social, es decir por
las cotizaciones del mundo del
trabajo, y podrá complementar a
los salarios de miseria y precarios

y como consecuencia, la plusvalía
del capital se mantiene a costa
de los sectores de trabajadores
pobres y precarios. Es decir, es
dinero público aportado por la
clase trabajadora y, nada por

los beneficios empresariales. Sin
embargo, empresas y ETT, muy
conocidas, seguirán explotando
a miles de trabajadores y no
pagarán sueldos más altos.
Vigilantes,
dependientes,
cajeras de supermercado, las y
los teleoperadores, camareras
de piso, trabajadoras del hogar,
repartidores, falsos autónomos…
que trabajan en condiciones
precarias podrán obtener una
“ayuda” a sus salarios de miseria.
Un ejemplo. Hay trabajadores
contratados por una ETT
temporalmente por días o por
horas. Supongamos que al mes
trabaja por horas y al mes recibe
200 €. El Estado complementaría

hasta los 462 o 1015 € según
las cargas. Es decir, se podrán
complementar los salarios en
precario y otras prestaciones de
las comunidades autónomas.
“De esta forma
–explica la nota del ministerio-,
la renta media garantizada es de
10.070 euros al año por hogar,
mientras que el importe de la
prestación será de unos 4.400
euros anuales. El presupuesto
anual ascenderá a 3.000 millones
de euros al año”.
En todo caso, aunque la
ayuda alivie a las familias más
pobres, no será menos cierto,
que la patronal va a seguir
beneficiándose de la precariedad
laboral.
Esta ayuda es por tanto, para
los más pobres, un colchón
amortiguador de la crisis
capitalista, que ayuda a la
supervivencia del capitalismo
como
sistema
económico,
manteniendo los beneficios de
la patronal, sin coste alguno. El
negocio para el capital es redondo:
mantiene la precariedad salarial,
el Estado ayuda con los fondos de
los trabajadores de la Seguridad
Social a los más pobres y el riesgo
de movilización social disminuye.
En conclusión, es una medida
más que no resuelve el verdadero
problema: un capitalismo en
agonía que sobrevive a costa de
la explotación del trabajo.

¡HAY QUE EXPROPIAR LOS CAPITALISTAS!
La patronal aragonesa ha
puesto en marcha un acuerdo
entre Más Prevención y el
laboratorio Pangea Oncolgy para
realizar 3.500 pruebas PCR a la
semana, según la información
aparecida en El Heraldo de
Aragón. Más adelante explica
que todas las empresas que se
quieran adherir les saldrá un
30% más barato que su precio
oficial.
El gobierno, que podía haber
puesto recursos privados a
fabricar y realizar estos test
masivamente para todo el
mundo, no se atrevió a tocar los
intereses privados. En lugar de
ello perdió el tiempo y el dinero
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en la compra por 17,1 millones de
euros de 700.000 test inservibles.
El gobierno no se interesó en
esta ocasión por fortalecer la
prevención sanitaria poniendo
en marcha todos los recursos,
porque ello significaba controlar
la producción privada y cubrir
las necesidades sociales. Ahora
la patronal, sí que le urge
poner en circulación mano de
obra suficiente para salvar sus
negocios. Resultado, la patronal
mata dos pájaros de un tiro,
para sus propios fines se asegura
mano de obra libre de contagio y
encima ahorra dinero.
Estos son ejemplos, pero sería
interesante preguntarse si existen

más situaciones como esta, en
las que el gobierno ha estado
bajo la dirección de la patronal.
Sobre todo, porque el desenlace
de la crisis se desarrolla con un
resultado pésimo para la clase
trabajadora en cuanto al empleo
y las condiciones de vida futuras
y a favor de la gran burguesía y
sus negocios.
Para poder llevar a cabo políticas
que satisfagan las necesidades
de la mayoría trabajadora es
necesario expropiar la industria
y el capital de la banca. Esta
tarea la debe llevar adelante la
clase trabajadora, además de
implantar un control obrero de
la producción.
5

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
ASIGNATURA PENDIENTE:
TRANSPARENCIA EN LAS BOLSAS
DE TRABAJO

En la bolsa de peones se sigue
ocultando la información a la
que tenemos derecho con la
permisividad del Ayto. Total
opacidad en el funcionamiento
de las distintas bolsas, no solo en
la de peones.
Se desconoce la situación de las
bolsas de trabajo constituidas. No
se sabe quiénes las componen, en
qué orden figuran. Tampoco se
sabe a quién llaman, qué contrato
se le ofrece... en fin, nada.
Son los propios trabajadores
los que tienen que conocer en
cada momento su situación
y no dejar que unos pocos lo
manipulen todo.
LLEGAN LAS CONTRATACIONES

Al momento que esto se
escribe se habían ofertado unos
50 contratos de sustitución
por bajas... y habían llamado a
unas 33 personas de la bolsa de
peones.
Por otra parte, RRHH comenta
que, para las 3 vacantes no
disponibles que se han quedado
sin ofrecer, primero se ofrecerán
como traslados y más tarde se
llamará de la bolsa.
Ante esto hay que seguir
exigiendo
transparencia
y
que se hagan realidad las
contrataciones.
¡Hay
que
combatir
el
oscurantismo
haciendo públicas las bolsas!

Noticias de Correos
POR FIN LAS PLAZAS

Ya ha salido el listado de
aprobados. Pese a las miles
y miles de reclamaciones y
la odisea de este proceso de
selección más 4.000 compañeros
se incorporarán por fin de
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forma estable a esta empresa.
¡¡¡Enhorabuena!!!
Esperemos que el bochornoso
espectáculo que ha dado Correos
desde la dirección con las
baremaciones, etc. no se vuelva a
repetir en las próximas.
Ahora
compañeros,
es
necesario que vuestra estabilidad
laboral la aprovechéis también
para tener más coraje y
organizaros en la defensa que
como trabajadores hemos de
hacer de nuestros derechos e
intereses dentro de la empresa.
LOS SÁBADOS

Mientras la empresa sigue sin
cumplir haciéndolos voluntarios,
los que curramos tenemos que
renunciar a parte de nuestro
sueldo acogiéndonos a alguna de
las huelgas convocadas por algún
sindicato.
Es
una
vergüenza
esta
situación. Bastaría que todas
las organizaciones sindicales
se pusieran de acuerdo y entre
todos montásemos huelga de
sábados de verdad.
La única manera de imponer
a la empresa que el trabajo los
sábados sea voluntario es la
unión y la fuerza y no tengamos
que renunciar a parte de nuestro
sueldo para poder disfrutar de
este día.

Noticias de Aerópolis
LO SE SALVA LA BANCA, OTRA
VEZ, O SE SALVA LA CLASE
TRABAJADORA

El pasado sábado 6 de junio
una caravana de coches recorría
varios barrios populares de
Sevilla: San Jerónimo, Pino
Montano, San Diego y el Polígono
Norte. La caravana fue promovida
por la confluencia sindical que se
viene construyendo entre CNT,
CGT, Co.Bas y SAT.
Muchos vecinos acogieron con
sorpresa y simpatía la marcha y

hubo muchos puños en alto. A
las consignas contra el despido
libre, por el reparto del trabajo o
la nacionalización de la banca, se
sumaron muchas otras, “Todos
los trabajadores nos acordamos
de quiénes pagamos la crisis de
2008”, “La solución no es una
paga que no da ni para vivir, la
solución es un trabajo con un
sueldo digno”.
La
confluencia
sindical
pretende ahora seguir dando
pasos y recuperar la calle para
los trabajadores, planteando una
transformación desde la base de
la sociedad y afirmando que no
hay conciliación posible: o vuelve
a ganar el Íbex, o gana esta vez el
pueblo. ¡LA CRISIS QUE LA PAGUEN
LOS CAPITALISTAS! ¡EXPROPIEMOS
LA BANCA Y PONGÁMOSLA AL
SERVICIO DEL PUEBLO!
LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS
DE ALESTIS NO CONFÍAN EN LA VÍA
JUDICIAL

Llevan más de 120 días de
huelga activa, sólo pararon
obligados por el estado de
alarma, y tienen claro que todo
lo que han conseguido ha sido
siempre a través de la lucha: han
evitado sanciones, cambios de
centro forzosos, incremento de
categorías profesionales, y pasar
de cobrar el SMI al convenio del
metal.
Siempre ha sido duro luchar,
nadie les ha regalado nada, con
su ejemplo se pone de manifiesto
que, más que las denuncias y
las inspecciones de trabajo,
la verdadera fuerza está en
la organización de las luchas
obreras.
El 26 de Junio a las 10:30
tienen su juicio contra Alestis,
pero no confían demasiado en
esa vía, quedarían recursos y
demoras que a quien favorece
es a la empresa. Saben que
tendrán que continuar con su
lucha sindical hasta doblegar la
voluntad de la empresa (que no
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es otra que robarles el pan para
ganar aún más dinero) y están
mentalizados para la batalla que
queda por delante. ¡O ELLOS O
NOSOTROS! ¡QUE VIVA LA LUCHA DE
LA CLASE OBRERA!
RYANAIR ORGANIZA EL ROBO DE
LOS TRABAJADORES

Usando la crisis económica
como pretexto, la compañía aérea
Buzz, una filial polaca de Ryanair,
ha reducido el salario de los
pilotos en un 10-20%. Los que no
aceptaron fueron simplemente
expulsados. Hoy, Ryanair está
cortando los ingresos de los que
se quedaron por segunda vez.
Para el dueño de Ryanair, el
robo a los trabajadores es su
“negocio principal”. “Esto es lo
que permitió a su CEO, Michael
O’Leary, convertirse en una de
las primeras fortunas de Irlanda.

Noticias de Tussam
INCORPORACIÓN INCOMPLETA DE
LOS COMPAÑEROS DE LA BOLSA

Como agua de mayo
compañeros de la bolsa
conductores han recibido
noticia de su incorporación
TUSSAM para estos meses
verano.

los
de
la
en
de

Desde el 15 al 24 de junio se
irán agregando a la plantilla, a
excepción de los últimos 16, que
(según la dirección, entrarán
en julio según necesidades
del servicio). En principio el
contrato será hasta finales de
septiembre. Los compañeros
en un gesto de solidaridad han
decidido elegir todo en descanso
en sus condiciones laborales,
para favorecer la entrada de los
últimos 16.
Gracias a la mayoría de
conductoras
y
conductores
que no se acogieron al plan
de flexibilidad que proponía
la empresa y “aconsejaban
algunos”, estos compañeros
pueden hoy estar contentos y un
poco aliviados por su situación.
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¡Los
hechos
vuelven
a
demostrar que la solidaridad
obrera es un arma muy eficaz
para resolver los problemas de la
clase trabajadora!
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE
TAQUILLA DEL AEROPUERTO

TUSSAM
instalará
unas
máquinas automáticas de venta
de billetes en el aeropuerto de
Sevilla. El presupuesto base de
licitación es de 72.600 euros.
Estos
terminales
serán
propiedad de la empresa
adjudicataria,
que
se
encargará de su instalación y
mantenimiento, así como de
la recaudación durante toda la
vigencia del contrato, recibiendo
una contraprestación del 2,5%
del total de ventas que reciba.
Según cálculos de la empresa
la venta de billetes ronda los
600.000 anuales, lo que dará,
a lo corto, un beneficio anual
a la empresa concesionaria de
60.000 euros al año.
El ayuntamiento de Sevilla y la
dirección de la empresa, vuelven
a gestionar TUSSAM como si
fuera una empresa privada.
Al privatizar este servicio, los
puestos de trabajo de taquillero,
recaudación y mantenimiento se
perderán en TUSSAM, y la única
beneficiaria de todo esto será la
empresa privada adjudicataria,
que se llenará los bolsillos
anualmente con dinero público.

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
KONECTA BTO NO SE SALDRÁ CON
LA SUYA, NI CON AYUDA

El juicio por impugnación
del ERTE por Fuerza Mayor,
fraudulento que efectuó Konecta
a nivel estatal hace tres meses
estuvo marcado por los intentos
de UGT y CCOO de llevar a los
trabajadores “la peor opción”:
A la empresa solo le costaría
un 17% del salario base (inferior
al salario real) y un día de
vacaciones,
perdiendo
los

trabajadores afectados gran
parte de su salario y la mitad de
las vacaciones que generan al
mes, delegando el restante 75%
de su cotización y el 70% de su
salario real al Estado.
Sin embargo, no está todo
dicho, CGT aún tiene abierto un
procedimiento
administrativo
para que se anule el ERTE de FM
de Konecta.
¡La lucha es el único camino!
COMFICA MANIPULA EL CONVENIO
COLECTIVO

Si se consiguió la firma del
convenio del metal fue gracias a
las huelgas y lucha de miles de
trabajadores, en la calle.
Comfica, una gran contrata
de Telefónica, empezó a pagar
los atrasos por diferencia a 1 de
enero a la plantilla. Pero desde
el 1 de junio los técnicos han
visto congelados sus salarios. La
empresa mantiene sin actualizar
las tablas salariales de los
técnicos, que representan el 80%
de la plantilla.
Si Comfica no quiere hacerse
cargo de las diferencias salariales
tendrá que ser Telefónica/
Movistar. ¡No hay otro camino
que la lucha! ¡Volver a las calles
para exigir sus salarios!
CONCENTRACIONES EN TRANSCOM

La plantilla de Transcom en
Sevilla está llevando a cabo una
serie de paros los miércoles
10, 17 y 24 de junio. Expresan
su rechazo a las precarias
condiciones laborales existentes
en la empresa y llevan a cabo una
batería de reivindicaciones:
Acabar con la contratación en
precario, mejorar los salarios,
organización y rotación de los
turnos de trabajo, conciliación
laboral y familiar…
Todo nuestro apoyo a las y
los trabajadores de Transcom.
¡La lucha es el único camino!
¡Acudamos a los paros de la
plantilla!
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¿LO PRIMERO ES LA SALUD? ¡NO, LOS NEGOCIOS!
De momento se sigue sin la
vacuna contra la Covid 19, sin
embargo, hay un medicamento
que ayuda, el Remdesivir. Este el
primer fármaco que cuenta con
la aprobación de las autoridades
sanitarias tanto en EEUU como
en Europa, y se trata de un
antiviral que, al parecer, agiliza
la recuperación de los pacientes
infectados.
Pues
bien,
al
parecer
la
farmacéutica
Gilead,
multinacional con sede en
EEUU, ha llegado a un acuerdo
con Trump para que la mayor
parte de su producción hasta
septiembre–que de momento es
insuficiente para una pandemia
mundial como la actual- se quede
en EEUU. Poderoso caballero es
don dinero.
Muchas autoridades sanitarias
europeas
alertan
de
esta
acaparación del medicamento
por parte de EEUU, que va en
perjuicio de la salud mundial
y la cooperación contra el
coronavirus, pero, en una
sociedad como la capitalista, la
máxima ley es la del beneficio
y la compra-venta. Por su parte
las
autoridades
españolas
tranquilizan a la población con
que aquí existe un stock asegurado
del medicamento en cuestión…

Si surge un nuevo rebrote, ¿se
dispondrá del antiviral o dirán
–como las mascarillas hace un
par de meses- que no es tan
necesario?
Y por si esto fuera poco grave,
la farmacéutica Gilead ha fijado
ya sus precios: unos 2000 euros
por tratamiento. ¡y eso que el
medicamento, que en Europa se
sigue estudiando, no cura, sino
que reduce unos días el proceso
de la enfermedad. El precio de
cada dosis es 350 euros, y se
necesitan seis viales en 5 días, de
media. Así que sumen y sigan.
¿Qué ha sido de las buenas
intenciones, del acceso universal
a los medicamentos? ¡Agua de
borrajas! Así es el capitalismo
cuando hay grandes beneficios
involucrados. Y decimos grandes,
sin exagerar pues resulta que,
según
cálculos
realizados,
por ejemplo, por algunas
universidades y ONG, los costes
de producción del antiviral no
llegarían al euro por dosis, más
bien 0,90€.
No es la primera vez que la
sociedad se indigna por estos
abusos; pero lo que hay que
pensar que además de un
abuso, este es el funcionamiento
normal del capitalismo, y son
innumerables las veces que así

ocurre, con medicamentos o
con alimentos básicos para la
supervivencia, incluida el agua
potable, un tesoro para según qué
regiones del mundo. Y esto ocurre
aun cuando son las inversiones
públicas las que suelen incentivar
las investigaciones médicas
y farmacéuticas, cuándo en
numerosas ocasiones se vierten
cifras millonarias de instituciones
públicas que al final van a parar,
en última instancia, al bolsillo de
accionistas privados.
¿Hasta cuándo la sociedad,
norteamericana o de cualquier
otro
país,
podrá
seguir
soportando la rapiña y voracidad
del capitalismo?

MUJERES TRABAJADORAS, HOMBRES TRABAJADORES: ¡ES UNO PARA TODOS Y
TODOS PARA UNO! (MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE - FRANCIA)
El anuncio de Renault de un
plan para dejar de fabricar el
Kangoo -su modelo de vehículo
comercial ligero- en su planta
de Maubeuge fue un golpe. Dos
mil trabajadores de la fábrica se
arriesgan a perder sus empleos
y así es como algunos de ellos
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reaccionaron: “Si quieren cerrar
la fábrica, primero tendrán que
pasar por nosotros”. Otro dijo:
“He pasado 21 años de mi vida
trabajando en MCA1. A los 48
años, ¿dónde encontraré un
trabajo ahora? No queda trabajo
en la región, han cerrado todo”.

El viernes, toda la fábrica se
declaró en huelga. El sábado,
8.000 personas se reunieron
para manifestarse. Para una
ciudad como Maubeuge es
impresionante y también muy
alentador para los trabajadores
de la fábrica. Esto demuestra
que no están solos: ¡muchos
comerciantes, artesanos y otros
trabajadores de la región se
sienten preocupados y con razón!
Todos los trabajadores están
siendo atacados, ya sean obreros
o empleados, asalariados o
autónomos. Los sectores que
no se ven afectados por la crisis
económica son excepciones.
La mayoría de las empresas y
pequeños negocios han tenido
que reducir drásticamente la
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producción o dejar de funcionar
por completo.
En abril, Pôle emploi -la agencia
de desempleo del gobierno localregistró 850.000 solicitantes de
empleo adicionales. El gobierno
dice que las cifras “no se deben a
los despidos, sino al hecho de que
los trabajadores con contratos
de duración determinada y los
trabajadores temporales no han
encontrado nuevos empleos”.
¿Pero qué diferencia hay? Para
estos hombres y mujeres, el
resultado es el mismo: han
perdido sus salarios y han tenido
que conformarse con sus escasos
subsidios de desempleo, si es que
los tienen.
¡Y hay cosas peores que están
por venir! La segunda ola será
aún más devastadora porque
Renault no es la única empresa
que despide trabajadores. Se
espera que el cierre de fábricas,
los recortes de personal e incluso
las quiebras afecten a muchos
sectores como la aviación, el
turismo, la restauración y las
industrias del mueble y la moda.
Pero lo que está sucediendo
en Renault debería alertar a
los trabajadores. Renault es
un símbolo importante de la
industria francesa. El estado
posee el 15% de su capital, lo
que significa que el gobierno ha
aprobado necesariamente el plan
de la dirección para reducir los
puestos de trabajo, aunque la
empresa ya ha ganado miles de
millones y el estado ha acordado
prestar a Renault 5 mil millones
más!
Con Renault, el gobierno
está enviando un mensaje a las
grandes empresas diciendo que
pueden seguir adelante y hacer
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lo que quieran. Los grandes
empresarios quieren “reducir
el tamaño”, “reestructurar” o
“cerrar fábricas” para recuperarse
de la crisis? La respuesta del
gobierno es: “Claro, adelante”.
Tanto si los trabajadores lo
saben como si no, la burguesía
y el gobierno han lanzado una
guerra contra la clase obrera.
Todos
seremos
afectados
porque la clase dominante
exigirá sacrificios a cada uno de
nosotros. Nos chantajearán con
la amenaza de recortar nuestros
puestos de trabajo, utilizarán la
crisis como pretexto para bajar
los salarios y para presionar aún
más a los que se quedan en la
nómina.
Las grandes empresas están
cosechando miles de millones
a través de los paquetes de
estímulo. Y se nos dice que los
trabajadores deben aceptar la
pérdida de sus empleos, mayores
dificultades y condiciones de
trabajo más duras...
Las únicas riquezas que tienen
los trabajadores en esta sociedad
son sus trabajos y sus salarios.
No podemos aceptar perderlos.
Debemos defendernos. Nuestro
objetivo debe ser directo y
efectivo: tenemos que luchar
para repartir el trabajo entre
todos sin pérdida de salario.
Si la producción se reduce y
los trabajadores son despedidos
temporalmente,
entonces
tenemos que reducir las horas de
trabajo sin recortar los salarios.
Puede que haya menos trabajo
que hacer, pero los grandes
empresarios
tienen
mucho
dinero. ¡Los beneficios que han
obtenido en los últimos años y sus
fortunas no se han desvanecido!

Debemos usar ese dinero para
garantizar un trabajo y un salario
decente para cada trabajador.
Compartir el trabajo entre
todos sin pérdida de salario es
de sentido común y todos los
trabajadores, incluyendo los
permanentes, los de plazo fijo, los
temporales y los subcontratados
pueden identificarse con ese
objetivo y unirse a él. Juntos,
unidos en el combate, la clase
obrera tiene la fuerza para
imponer sus demandas.
Compartir el trabajo entre
todos sin pérdida de salario en
las fábricas de Renault podría ser
una forma poderosa de reunir a
los trabajadores de diferentes
plantas, ya sea que oficialmente
se arriesguen a perder sus
puestos de trabajo o no. En
cualquier caso, la declaración
oficial de los patrones y la
del gobierno no valen nada.
Mienten descaradamente y lo
han demostrado una y otra vez
en los últimos años. Su única
estrategia es dividir y conquistar
enfrentando a los trabajadores
de diferentes plantas entre sí.
Para evitar caer en esa trampa,
debemos permanecer juntos y
luchar para que todos tengan
un trabajo y un salario. Los
trabajadores han empezado a
movilizarse en la acería Fonderie
de Bretagne en Caudan y en la
planta de Renault en Maubeuge.
Esperemos que su espíritu
de lucha inspire a todos los
trabajadores de Renault y se
extienda a toda la clase obrera.
1 MCA (Maubeuge Construction
Automobile) es el nombre de la planta
de Renault en Maubeuge (en el norte
de Francia).

Traducido de Lutte Ouvrière
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EEUU: LAS ELECCIONES NO PUEDEN DETENER LA VIOLENCIA RACISTA
Trump inició su campaña de
reelección en Tulsa, Oklahoma,
en medio de las celebraciones
de la comunidad negra del
Juneteenth. Esa celebración
conmemora la fecha en que la
noticia de la Proclamación de la
Emancipación llegó finalmente
a Galveston, Texas, el último
bastión de la esclavitud en los
Estados Unidos.
Tulsa también tiene una
página especial en la violenta
historia racista de este país.
Hace 99 años, Tulsa fue el sitio
de uno de los pogroms más
violentos de la gente negra que se
haya llevado a cabo. Las turbas
blancas arrasaron el principal
distrito comercial negro de Tulsa,
sacando gente, violando mujeres
y niñas, matando a los que no
lograban escapar. Al menos 300
personas perdieron la vida en
un día. El distrito comercial fue
incendiado.

¿Fue
simplemente
una
coincidencia irreflexiva el que
Trump decidiera iniciar su
campaña en Tulsa? Bastante
increíble. Pero no, como las
discusiones entre sus asesores
dejaron claro, su campaña era
plenamente
consciente,
no
sólo de las celebraciones del
Juneteenth, sino también de la
amarga historia de Tulsa.
Fue simplemente una amarga
provocación, una indicación de
10

lo que Trump pretende que sea
su campaña de reelección.
En los días previos a su mitin
en Tulsa, Trump inundó Internet
con llamadas a sus seguidores
para atacar las manifestaciones
anti-policía. Como esta: “PAREN
AL ANTIFA, peligrosas turbas
corren por nuestras calles
DESTRUYENDO
NUESTRAS
CIUDADES”.
La campaña de Trump anunció
que un millón de personas habían
solicitado entradas para su mitin,
para un lugar con capacidad
para sólo 18.000 personas. Si
eso hubiera sido cierto, podría
haber significado una multitud
decepcionada en las calles de
Tulsa. Es lo que la campaña
esperaba. Se estableció para que
Trump se dirigiera a la multitud
de dentro del mitin, y luego
salir a la calle para dar el mitin
mucho mayor que esperaban
fuera. El segundo discurso no
se materializó. No había una

multitud desbordada. De hecho,
el mitin se llenó fila tras fila de
sillas vacías.
El pobre desempeño de su
mitin no significa que Trump
cambie el eje de su campaña.
¿En qué más puede basar su
campaña? ¿“Victoria” sobre el
virus? Difícilmente, ya que las
infecciones están alcanzando
su punto máximo en áreas
que nunca las tuvieron. ¿La
economía? Con 40 millones de

personas todavía sin trabajo, es
una broma. No, Trump vuelve
a su habitual despotricamiento
racista: atacar a la gente que se
manifiesta contra atrocidades
como la muerte de George Floyd.
Es comprensible que mucha
gente vea las elecciones de
noviembre como una forma de
deshacerse de un demagogo
odioso,
que
alimenta
la
animosidad racial para servir a
sus propios intereses electorales
y personales. Pero en este
sistema electoral que tenemos,
por defecto eso significa votar
por el demócrata.
Hay un enorme peligro en ello,
creyendo que, porque Biden no
es Trump, su elección cambiará
el curso del país.
Trump pudo haber corrido
a enviar la Guardia Nacional
a las ciudades; los alcaldes
demócratas en realidad enviaron
policías fuertemente armados
contra los manifestantes.
Trump pudo haber presidido
un
colapso
económico;
Obama presidió siete años de
“recuperación económica”, en
los que la gente trabajadora no
tuvo participación.
Trump puede recurrir a
bandas racistas para atacar a los
manifestantes. ¿Alguien cree que
los demócratas organizarán una
defensa contra eso?
La manera de detener a un
demagogo racista como Trump
es la única manera que ha
funcionado y es organizarse
contra las pandillas, tal como lo
hizo la gente de Tulsa la noche
de su manifestación, tal como lo
hizo tanta gente en todo el Sur,
acabando finalmente con el Ku
Klux Klan (KKK).
La única cosa que cambiará el
curso del país es la continuación y
la expansión del movimiento que
ha forzado un ajuste de cuentas
con la violencia racista y el papel
de la policía. El mayor peligro
ahora mismo es que los que se
manifestaron se dejen llevar por
la atención en noviembre, en
lugar de expandir el movimiento.
Traducido de www.the-sparks.
net
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DESPUÉS DE UNA VUELTA EN U, ¿JOHNSON ESTÁ PREPARANDO OTRA?
Le tocó a Johnson tomar el “Daily
Show” de Covid-19 del gobierno
el martes. Y claramente el trabajo
en cuestión era “enterrar las malas
noticias” - esta vez, las cifras de
empleo y PIB de abril de la Oficina
de Estadísticas Nacionales.
Así que de repente Johnson
estaba de acuerdo con el futbolista
Marcus Rashford. Y estaba ansioso
por anunciar cómo “los científicos
británicos, con el apoyo del Gobierno
del Reino Unido” habían liderado
“el primer ensayo clínico sólido en
cualquier parte del mundo para
encontrar un tratamiento contra
el coronavirus que ha demostrado
reducir el riesgo de muerte”. ¡Y es
increíblemente “barato”!
Esta historia fue repetida por todos
sin duda alguna. Claro, se admitió
que el tratamiento, la dexametasona,
ya se usa rutinariamente en cuidados
intensivos, cuando los pacientes
están muy enfermos... No explicaron
que ya se había demostrado que
los corticoides similares reducen
las muertes de los pacientes de
Covid-19 con respiradores, ¡incluso
hasta en un 62%! Pero esos estudios
fueron realizados... ¡en China! ¡Así
que se descuentan, por supuesto!
De
todos
modos,
este
“descubrimiento” ha permitido a
Johnson “celebrar un gran logro
británico”. Y los científicos elegidos
que hicieron este anuncio junto
con Johnson, fueron cómplices
voluntarios de esta cuestionable
“exageración”.
Entonces, ¿qué hay de las malas
noticias que Johnson estaba
ocultando? Las cifras de la ONS
mostraron que la economía se había
reducido en un 20,4% sólo en abril.
¡Y registró la “caída más brusca en
horas trabajadas registrada”!
De hecho, dos meses después, con
los recortes de empleo anunciados
diariamente, el desempleo y la
pobreza es muy probable que
alcancen niveles no vistos desde los
años 30 (¡incluso antes de que el
Brexit esté “acabado”!).
Animados por las llamadas del
“Señor” Tory Hague y una serie de
diputados Tory, los jefes quieren
poner fin al distanciamiento de 2
metros, la cuarentena y el encierro.
No importan las más de 4.000
nuevas infecciones de C-19 que
siguen ocurriendo cada día, en
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ausencia de un tratamiento efectivo,
vacunas o pruebas y las actuales
reuniones masivas en centros
comerciales, en el transporte
público y en los lugares de trabajo,
que amenazan con un segundo
pico...
Johnson afirma que no terminará
con las medidas de distanciamiento
antes del 4 de julio. Pero ya, de
hecho, muchas medidas son
ignoradas. Y sin duda encontrará
una manera de apaciguar a aquellos
para los que hacer dinero importa
más que “salvar vidas”.

“Unirnos” para protegernos de
un sistema letal.
El futbolista Marcus Rashford
tenía razón cuando escribió a los
parlamentarios el 15 de junio que “el
sistema no fue construido para que
familias como la mía tengan éxito,
sin importar lo duro que trabaje
mi madre”. Pidió al gobierno que
siguiera proporcionando sus vales
de comida de 15 libras semanales
para los niños más pobres durante
el verano. Como Rashford señaló,
200.000 niños no han podido
acceder las comidas durante el
cierre.
Pero también tenía razón en que
casi un tercio de todos los niños
vivían en la pobreza incluso antes
de la pandemia. Este virus no causó,
sino que simplemente expuso y
exacerbó las desigualdades sociales
y raciales en un sistema diseñado
para trabajar en contra de los

intereses de la mayoría de la clase
trabajadora.
Pero como siempre, tendrá que
ser la propia clase trabajadora la
que se una, si se quiere proteger a
los más vulnerables del virus.
De hecho, Salud Pública de
Inglaterra ha publicado esta semana
un segundo informe sobre el efecto
del coronavirus en la población
negra y de minorías étnicas. Mostró
que los hombres negros tenían una
tasa de mortalidad por Covid-19 casi
4 veces más alta que los hombres
blancos; en las mujeres, la tasa de
mortalidad es tres veces más alta si
eres negro.
Durante la pandemia, han sido
los trabajadores peor pagados, los
“esenciales”, los que han tenido
que ir a trabajar todos los días.
Las personas más vulnerables
constituyen el 11% de la fuerza de
trabajo, pero representan el 18%
del personal de las cajas de los
supermercados y de los correos
y repartidores; el 20% de las
enfermeras, los cuidadores y los
conductores de autobuses y el 32%
de los guardias de seguridad.
El informe hizo recomendaciones
para proteger a los trabajadores
con menos recursos, más expuestos
al virus. Una de ellas era tener
“evaluaciones de riesgo” más
detalladas para los trabajadores
de primera línea. Son estos
trabajadores los que están, y han
estado, manteniendo la sociedad
en funcionamiento, en el extremo
afilado de la explotación capitalista.
¡El resultado lógico sería pagarles
por completo para que se queden
en casa, a salvo de estos trabajos de
riesgo mal pagados! Ni el gobierno
ni los patrones van a hacer tal
recomendación, por supuesto. No,
como decía el tweet de Rashford,
¡la clase obrera tendrá que “unirse”
para asegurarla!
Traducido de www.the-sparks.net
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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.
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