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ANTE LA CRISIS SOCIAL Y SANITARIA NO HAY OTRO CAMINO QUE LA 
SOLIDARIDAD OBRERA

El gobierno central de Pedro 
Sánchez ha presentado un nuevo 
decreto de Alarma ante la segunda 
ola de Covid-19. El decreto 
que se validará en las cortes 
pretende dotar a las autonomías 
de poderes extraordinarios para 
limitar la movilidad e imponer 
confinamientos parciales, toques 
de queda y otras medidas sin 
llegar, todavía, al confinamiento 
total como en Marzo. 

La situación se agrava cada 
día. El auge de los contagios en 
nuestro país y en el mundo se 
suceden sin freno y las muertes 
diarias aumentan agravándose 
progresivamente la crisis 
económica y social bajo una 
situación sanitaria  catastrófica. 

El temor a que se vuelvan a 
colapsar los hospitales se va 
haciendo una realidad, después 
del colapso de la la sanidad en los 
centros de salud. 

Mientras tanto no cesan de 
aumentar la publicidad de los 
seguros sanitarios privados 
donde ya están haciendo su 
agosto a costa de la sanidad 
pública. Esta situación no se 
ha degradado en unos días ni 
solamente por la pandemia. Los 
recortes y privatizaciones de los 
servicios públicos realizados 
durante años y sobre todo a partir 
de la crisis de 2008 han puesto la 
base de la catástrofe que se nos 
avecina si no remediamos.

¿Iremos hacia un nuevo 
confinamiento? Es posible. 
El consenso de la comunidad 
científica expresa que es el único 
camino para frenar en seco la 
epidemia.

Sin embargo, el problema 
es el sistema económico y 
social. En una sociedad donde 
quienes dominan son los 
grandes capitales, los grandes 
conglomerados empresariales 
y bancarios, el Ibex 35, y cuyo 
interés es la rentabilidad y el 
beneficio privado, no pueden 
organizar la economía y la 
sociedad eficazmente contra la 
pandemia. Cualquier medida 
chocará con los intereses privados 
de los grandes capitales y no es 
una cuestión ética, es la lógica 
económica de una sociedad que 
vive para la rentabilidad privada.

Así, la pandemia está sirviendo 
para que los bancos cierren 
sucursales, hagan sus fusiones 
– Caixa y Bankia-, despidan y 
destruyan empleo. Se esperan 

decenas de miles de despidos 
en la banca. Lo mismo ocurre 
en los sectores industriales de 
la aeronáutica y el automóvil y 
en general en todos los sectores. 
Esta crisis sanitaria está solapada 
con una crisis económica que 
la hace aún más catastrófica 
cada día que pasa y que va a 
aprovechar la patronal para 
destruir empleo, que propiciará 
despidos y un desempleo 
masivo. Este desempleo es una 
espada de Damocles sobre la 
clase trabajadora, que provocará 
miedo e incertidumbre lo cual 
hará que los y las trabajadoras se 
sometan a las condiciones de las 
empresas.

La lógica del capital y del 
mercado es competir para ganar 
dinero y esto se hace reduciendo 
costes y reducir el coste de la 
fuerza de trabajo los hará más 
ricos a los grandes empresarios e 
inversores.

Por ello aunque la crisis 
sanitaria ha frenado las ganancias 
en sectores como la restauración o 
el turismo ha llenado los bolsillos 
de Google, Amazon, Facebook, 
Microsof (GAFAM), la industria 
farmacéutica y laboratorios y los 
seguros privados.

Muchos pensarán que cuando 
acabe la pandemia, se acabará la 
crisis económica, pero eso será 
imposible en nuestro sistema 
económico capitalista porque él 
mismo está en crisis.

Y como en cada crisis serán 
los trabajadores los que pierdan 
colectivamente. En esta situación 
ningún Estado de Alarma, o 
confinamiento nos frenará la 
pandemia del paro, la pobreza 
o los bajos salarios, porque las 
crisis son una forma del sistema 
de depurarse para volver con 
nuevos bríos a hacer beneficio a 
costa del trabajador.

No hay solución individual 
posible a la situación. Sólo 
hay una solución para toda 
la sociedad: la movilización 
solidaria y colectiva de la clase 
trabajadora contra los despidos, 
el paro y la precariedad. 

En definitiva, parar la 
catástrofe que se nos viene encima 
requerirá medidas urgentes de 
creación de empleo en la sanidad, 
educación, prohibir los despidos 
y ERE y repartir el trabajo entre 
toda la sociedad sin bajar los 
salarios incautando los medios 
productivos esenciales como 
son la gran industria, la banca y 
servicios imprescindibles como 
la energía o sanitarios.
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Los grandes beneficiados de 
los fondos europeos para el 
periodo post COVID, no serán 
los pequeños autónomos ni las 
trabajadoras y trabajadores, sino 
los mercados financieros y las 
grandes multinacionales.

España es el segundo país de 
la UE que recibirá más dinero de 
este fondo (aproximadamente 
140.000 millones de euros), de 
esa cantidad, 77.000 millones de 
euros se recibirán en forma de 
transferencias a fondo perdido 
y el resto como préstamos. Esto 
no quiere decir que el dinero sea 
gratuito, para crear este fondo 
de recuperación, la comisión 
europea ha decidido por primera 
vez en su historia emitir títulos 
de deuda respaldados por toda la 
Unión Europea (hasta 750.000 
millones de euros). Es decir, 
pedir dinero a los mercados 
financieros vendiendo bonos y 
obligaciones a un precio fijo junto 

al pago de un tipo de interés, y 
comprometiéndose a devolver 
esa cantidad, al comprador del 
bono, en el día de su vencimiento. 
Esta lluvia de dinero caerá entre 
2021 y 2023, el 70% será en los 
dos primeros años y el resto en el 
año 2023.La devolución de esta 
deuda que financiará el fondo 
empezará a ser efectiva entre 
2021-2027, y terminará como 
muy tarde en 2058.

Para acceder a estas ayudas 
públicas la comisión europea 
obliga a presentar a cada gobierno 
del país receptor unos planes de 
reformas e inversiones, además 
de hacer contar al ejecutivo con 
un componente llamado “freno de 
emergencia”. Esto significa que, 
si uno o varios países consideran 
que hay incumplimientos, 
podrán elevar el asunto a una 
cumbre de líderes comunitarios, 
con lo que la aprobación del pago 
se paralizará.

Empresas españolas ya se 
frotan las manos para recibir 
su parte del botín. La compañía 
energética ENDESA ha 
presentado ya al gobierno un 
total de 110 proyectos, de los 
que 16.000 millones de euros 
podrían ser subvencionados con 
fondos procedentes del plan 

europeo de recuperación de la 
pandemia, entre los propósitos de 
la hidroeléctrica presentados se 
haya la rehabilitación de edificios, 
redes inteligentes y planes de 
“transición energética”.  Otro 
tanto ocurre con IBERDROLA, 
FERROVIAL o la empresa 
INDITEX del “magnánimo 
empresario Amancio Ortega”, 
que ha solicitado 100 millones 
de euros de los fondos europeos 
para reacondicionar una sede en 
A Coruña y readaptar su tienda 
online. 

Estas sumas multimillonarias 
de dinero público, que tendrá 
que pagar la clase trabajadora 
vía impuestos o tributos, servirá 
para enriquecer aún más las arcas 
de estos parásitos de la sociedad 
(capitalistas y banqueros). 
Mientras la propiedad de los 
medios de producción y el 
sistema financiero sean privados, 
el beneficio recaerá en unos 
pocos solamente y no en manos 
del pueblo trabajador que, como 
generador de riqueza, es su 
legítimo dueño.

LOS VAMPIROS DE LAS AYUDAS PÚBLICAS

Desde marzo, Atento 
ataca los derechos laborales 
empeorando las condiciones 
laborales de los trabajadores. 
Primero mandan a teletrabajar, 
pero sin facilitar ninguna 
herramienta: cascos, 
ordenadores, etc. Pisan así 
olímpicamente la ley de 

teletrabajo; para más inri, se 
aprueba la ley del teletrabajo 
y para negociarla prometen 
una reunión ¡el... 28 de febrero 
de 2021! ¡Que para entonces 
estaremos todos trabajando en la 
empresa!

Los que siguen en plataforma 
no están en mejores condiciones 
que los que están teletrabajando. 
Atento aplica la ley del silencio: 
no comunicar nada sobre los 
casos de Covid poniendo en 
riesgo la salud de los trabajadores 
y sus familias.

La guinda en el pastel es la 
presión de la empresa para 
imponer vacaciones a su 
conveniencia. ¡Quieren planificar 
nuestras vidas sin saber si 
seremos confinados o no!

Atento está precarizando el 
trabajo desde hace años por 
culpa de sus contratos basura, de 
recurrir cada vez más a las ETT 
y sus salarios de miseria. Con 
la crisis, esta tendencia se va a 
acentuar a costa de nuestra salud 
y nuestras vidas. Nuestra fuerza 
para no pagar la crisis es la lucha 
colectiva.

¡Juntos somos fuertes!

LA COVID19, LA EXCUSA PERFECTA PARA 
ACENTUAR LA EXPLOTACIÓN EN ATENTO
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Varios conductores de Uber 
denuncian que Moove Cars, 
el gigante de las VTC, les está 
suspendiendo de empleo y sueldo 
por facturar por debajo de la media 
en plena pandemia.

la mayor parte de los conductores 
ya han salido del ERTE —contando 
con unos 800 conductores en 
activo— y ahora deben enfrentarse 
a un Madrid confinado.

trabajadores de Moove Cars, que 
prestan servicio a través de la 
aplicación de Uber —ya que esta 
no tiene sus propios conductores, 
sino que utiliza los de las empresas 
de VTC, siendo Moove una de 
las mayores de España— han 
denunciado ante la Inspección 
de Trabajo las sanciones de la 
compañía, que estiman que 
podrían haber afectado a unos 100 
conductores.

Con este movimiento, los 
conductores apuntan que la 
empresa está buscando que se den 
de baja, llevando a cabo “un ERE 
encubierto” en un momento difícil 
para el sector porque los viajes en 
sus coches siguen en niveles muy 
bajos, no habiendo recuperado los 
niveles prepandemia.

Moove estaría tratando de 
deshacerse de los trabajadores 
de la manera más barata posible 
y utilizando la promesa de 
incorporación en otra empresa del 
grupo si los trabajadores firman 
una “baja voluntaria”.

Las mayores empresas de VTC 
están sufriendo el parón del sector 
y han recurrido a los ERTE y a 
paralizar a miles de coches: filas 
de Skoda Superb, Toyota Prius 
y Kia Óptima negros pueden 
verse aparcados en las afueras de 
Madrid, parados desde el inicio de 

la pandemia. Ya no salen a recoger 
turistas del aeropuerto ni a llevar a 
personas de negocios.

Moove está incluso vendiendo 
los coches, al no vislumbrar cuándo 
podrá recuperarse su negocio,  —
solo los coches, no las licencias— 
para ganar algo de margen.

La lógica detrás de estos servicios 
de Uber o Cabify es el beneficio 
capitalista. Con la bajada de 
viajeros, estos beneficios han caído 
y las empresas están haciendo pagar 
por ello a los trabajadores. Para dar 
un servicio público que no se base 
en el beneficio privado bastaría con 
poner a estas empresas a funcionar 
bajo control público, utilizando 
los beneficios empresariales para 
su mantenimiento. Crear empleos 
con ellos, única forma de mantener 
los puestos de trabajo.

AMAZON CONDENADA. SOLO EN PARTE
Hace poco saltó la noticia que 

la multinacional de Jeff Bezos, 
Amazon, ha sido condenada a dar 
de alta a casi 3.000 repartidores 
que la empresa tenía como falsos 
autónomos.

A partir de una demanda 
que interpuso el sindicato 
UGT, Inspección de Trabajo ha 
determinado que los conductores 
de Amazon Flex deben ser 
admitidos como empleados 
dependientes y Amazon deberá 
dar de alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

Los trabajadores vienen 
utilizando su propio vehículo 
para el reparto, pero trabajan 
en exclusividad para la 
multinacional. Casi 3.000 
trabajadores han sido dados de 
alta de oficio en la Seguridad 
Social. 

En Madrid se trata de más 
de dos mil trabajadores, lo que, 
según sus cálculos, da unos 3 
millones de euros de cuotas no 
satisfechas por Amazon, además 
de la multa por seguir utilizando 
este modelo de contratación, 
empleando a trabajadores como 
falsos autónomos, que se ha 
demostrado como fraudulento. 
En el caso de Barcelona han sido 
805 los trabajadores dadas de alta 

de oficio y el acta de liquidación 
asciende a 905.000 euros. Pero 
aún quedan provincias en las que 
se debe terminar la actuación de 
la Inspección de Trabajo.

¿Por qué Amazon ha podido 
tirar tanto los precios y en plena 
pandemia? Pues explotando 
a sus trabajadores y llevando 
al límite la precariedad y las 
condiciones laborales.  Ese y no 
otro es el origen de gran parte de 
la fortuna de 200.000 millones 
de dólares de Jeff Bezos.

Es una buena noticia para 
los trabajadores que ahora 
regularizan su situación laboral. 

La Seguridad Social intentará 
recuperar lo defraudado. Pero 
todo lo robado durante años a los 
trabajadores no se menciona. 

La fortuna de Jeff Bezos 
se puede repartir entre los 
trabajadores que han estado años 
con sueldos precarios, se puede 
invertir en dar trabajo a cientos 
o a miles de trabajadores con 
sueldos dignos. Y ese paso solo 
lo puede dar la clase trabajadora 
imponiéndolo, con la lucha en los 
centros de trabajo, ya sea trate de 
Amazon, de Zara o de cualquier 
gran empresa con beneficios.

UBER: LA PANDEMIA COMO EXCUSA
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El Pleno de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo ha declarado 
que la relación existente entre 
un repartidor y la empresa Glovo 
tiene naturaleza laboral. 

A partir de aquí se espera que 
en Glovo, así como en el resto de 
empresas de economía digital que 
utilizan este modelo de negocio 
y contratación, se empiece a 
contratar a los trabajadores en el 
Régimen General.

El mismo Tribunal rechaza 
elevar la cuestión prejudicial al 
Tribunal de la UE, por lo que la 
sentencia no se podrá recurrir a 
otras instancias.

Así ha quedado demostrado 
que Glovo no es una mera 
intermediaria en la contratación 
de servicios entre comercios y 
repartidores. Es una empresa,  
que presta servicios de recadería 
y mensajería fijando las 
condiciones esenciales para la 

prestación de dicho servicio. 
Glovo además, es titular de 
los activos esenciales para la 
realización de la actividad y para 
ello se sirve de repartidores que 
no disponen de una organización 
empresarial propia y autónoma, 
los cuales prestan su servicio 
insertados en la organización de 
trabajo del empleador.

Glovo, Deliveroo o Uber 
Eats, conocidas plataformas 

de mensajería que emplean a 
cientos de trabajadores como 
falsos autónomos, tendrán que 
dar de alta a sus trabajadores y 
pagar sus cuotas a la seguridad 
social y a Hacienda.

Aún así los trabajadores deben 
organizarse para defenderse de 
los futuros ataques patronales 
que están por llegar, y que sólo 
podrán pararse mediante la 
lucha obrera

GLOVO Y SUS MANIOBRAS ANTIOBRERAS

No puede haber fisuras a la 
hora de entender lo que es 
la cosa pública, y por tanto, 
ninguna duda debe albergarnos 
en su defensa, pues nos 
pertenece. Los compañeros y 
compañeras de la bolsa de la 
empresa pública TUSSAM 
que nos encontramos en 
situación de menosprecio y 
falta de representación real 
debemos de procurarnos la 
construcción de un bloque 
infranqueable, sólido en criterios 
y sin lagunas ni recovecos 
donde puedan anidar 
ratoncillos ni enredaderas 
trepadoras invisibilizarnos. 
No cesaremos en la 
reivindicación de un Plan de 
Empleo detallado, consensuado y 
temporalizado, en el que 
habremos de participar en 
su construcción si no hay 
representación sindical que 
se pronuncie con claridad en 
sus propuestas. Un Plan de 

Empleo que permita darnos 
dignidad en la planificación 
de nuestras vidas, donde se 
ponga fin a la caciquil forma 
de contrataciones abusivas 
y convenientes de forma 
unilateral, como si de una 
empresa privada se tratara; 
con decisiones propias de otra 
época o siglo ya pasado.

Sin la equidad necesaria no 
puede haber justicia, pues 
todas y todos los compañeros 
somos afectados por igual, 
y no lo son exclusivamente 
los que están más cerca de la 
posibilidad de contratación, 
que también del olvido, por 
mucho que se les llene la boca 
de palabras y valores que 
ensucian la defensa de lo justo: 
insolidaria cosa es aquella y, 
quien ese ánimo promueve, 
falto de principios se muestra 
y su ego manchado exhibe. 
No podemos permitir 
que se contrate a unas 
u otros compañeros 
según convenga porque 
aniden más alto en la cerca, 
o por las cábalas sindicales: 
¡Ya no podemos permitirlo! 
¡No podemos permitirlo 
compañeras, compañeros de 

nuestra bolsa! pues es contrario a 
nuestros principios y es 
insulto áspero que incomoda 
a nuestro intelecto. ¡Ya no 
podemos permitirlo porque son 
más de dos años de espera!; 
¡porque ya estamos todas y 
todos absolutamente afectados! 
Si tiene que haber contrataciones 
en cumplimiento de 
ese acuerdo mancillado que 
nadie ha podido defender, 
que sean equitativas, que sean 
para todas y todos los 
compañeros de la bolsa. 
Seamos nosotros y nosotras, 
compañeros, compañeras, 
simiente de lucha, defensores 
de ese reparto de trabajo con 
criterios justos y ecuánimes, 
mirando por este orden: desde 
la última de los nuestros 
hasta el primero.

Trabajadores de la bolsa de 
conductores de Tussam 
(Transportes Urbanos de 
Sevilla)

TUSSAM: TEXTO PARA EL DISCURSO QUE NO HUBO
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

OFERTA DE EMPLEO INSUFICIENTE

Recientemente el Ayto. ha 
sacado a convocatoria una oferta 
para cubrir 150 empleos.

Entre otros, se ofrecen 103 
plazas de peones, lo que dará 
un alivio a la bolsa de trabajo 
municipal. Recordemos que esta 
bolsa apenas se mueve debido 
a las restricciones que impone 
el control municipal del gasto 
público.

A pesar de ello, es evidente 
que son insuficientes las 
coberturas que ofrecen, para 
verdaderamente cubrir todas 
las necesidades de los distintos 
servicios. ¡Ahora que es más 
necesario que nunca! ¡Ahora 
que todos necesitamos que nada 
falte y que los servicios púbicos 
funcionen!

300 TRABAJADARES MUNICIPALES 
AFECTADOS ¿NO SON 

SUFICIENTES?

Según parece, casi 300 
trabajadores municipales están 
afectados por la pandemia. 
Cuenta con 75 positivos entre 
sus trabajadores, sin embargo, 
el rastreo de contactos alcanza a 
unos 280 empleados públicos.

Como ejemplo, entre la Policía 
Local hay 25 casos positivos y 
53 se encuentran en cuarentena. 
Cabe recordar que este colectivo 
ya había denunciado que 
los protocolos no se estaban 
cumpliendo.

Volvemos a reiterar que hace 
falta dotar de trabajadores 

y medios a los servicios 
de desinfección. A este 
Ayuntamiento le gusta firmar y 
publicar protocolos de actuación. 
Pero éstos no sirven de nada si no 
se ponen trabajadores y se dotan 
recursos para llevarlo a cabo. Y 
esto lo saben los responsables 
municipales de sobra. ¿A qué 
esperan para dar una solución? 
¿A qué esperamos nosotr@s para 
imponerla?

LAS PREJUBILACIONES SE RETRASAN
El acuerdo firmado para llevar 

adelante las prejubilaciones debe 
estar confinado desde que se 
firmó, porque pasa el tiempo y 
las prejubilaciones no se ven por 
ningún sitio.

Cuando se trata de poner sobre 
el papel, todo queda perfecto. 
Pero a la hora de llevarlo a la 
práctica, a este Ayto. le entra la 
‘parálisis burocrática’.

Se trata de poner en marcha 
lo que muchos trabajadores 
llevan pidiendo hace tiempo: 
jubilaciones dignas y nuevos 
contratos de la bolsa.

Noticias de Telefónica

LOS NÚMEROS DE TELEFÓNICA

Para anunciar sus cifras, 
Telefónica cita así “hemos 
logrado contener el impacto de la 
pandemia en nuestras cuentas…”. 
Pero ya sabemos que la pandemia 
la viene utilizando la patronal 
como excusa precisamente, para 
aumentar sus beneficios a costa 
de la clase trabajadora.

El crecimiento en ingresos 
con respecto al segundo 
trimestre hasta alcanzar casi 
10.500 millones, no procede 
sino de la explotación laboral. 
Telefónica ha externalizado la 

práctica totalidad de los trabajos 
externos. Su personal directo ha 
ido menguando con los años. 
Pero toda la carga de trabajo 
recae en menos trabajadores.

Esta es la fórmula y no la 
pandemia, sobre la que se basan 
tantos millones de beneficios en 
estas empresas.

SUMA Y SIGUE EN KONECTA

Igualmente, KONECTA se 
comprometió, cosa que no ha 
hecho, a enviar previamente el 
modelo de escrito a entregar a los 
trabajadores/as, donde debería 
venir, para cada uno/a, sus 
datos de ampliación desglosados 
por meses en 2019 para poder 
reclamar los errores.

Un despropósito tras otro 
que demuestra una vez más la 
MALA FE de esta empresa, que 
cree que cumple con subir las 
horas de inicio cuando llevan 
años abusando con este tipo de 
situación.

Ante esto, solo cabe la 
lucha y exigir la mejora de las 
condiciones de trabajo.

Noticias de Correos

HUELGAS EN CORREOS

De centro en centro las huelgas 
se extienden por Correos. La gente 
cabreada se está organizando 
porque no se cubren las plazas 
y no para de incrementarse 
el trabajo. Además, tampoco 
se están cumpliendo con los 
protocolos de seguridad.

Los rumores de nuevas huelgas 
parciales se extienden por 
distintas carterías y centros de 
trabajo. Allí donde hay huelgas 
“casualmente” se contratan 
nuevos compañeros.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Desde la dirección de la 
empresa se pretende eliminar 
plazas, por eso no se cubren, 
hemos de impedirlo y para 
ello hay que ir a la Huelga, con 
huelgas parciales de 3 horas que 
no suponga un excesivo coste, 
pero suficientes por ahora para 
paralizar estos ataques.

Sin embargo, hay que dar un 
paso más allá, hay que hacer una 
lucha organizada y general.

NEGOCIAZO DE PAQUETERÍA

Mientras el sector postal 
clásico, según los datos oficiales, 
sufre una caída del 26% en lo que 
va de año, cosa que se aprecia 
en las carterías, el negocio de la 
paquetería se dispara.

Para recaudar más la empresa 
ha aumentado precios, y también 
está haciendo nuevas inversiones 
para recibir y distribuir más 
paquetes, como la nueva máquina 
del CTA. Pero ¿se creen que las 
máquinas funcionan solas?

De nada sirve trabajar 
mucha más paquetería si faltan 
clasificadores en el CTA o carteros 
para repartirlas. ¿A qué esperan 
para usar los 14´8 millones de 
euros de beneficio del año pasado 
en contratar gente?

La idea que tienen es clara, 
¡mucho más trabajo con la 
misma gente!

Noticias de Aerópolis

¡CONTRA LOS DESPIDOS EN 
ALESTIS!

Alestis ha dado a conocer 
las cifras de trabajadores 
despedidos. 150 en Sevilla, a nivel 
nacional más de 400 familias que 
van a la calle. Privados de sus 
empleos porque la empresa tiene 
planes para que sus accionistas 
sigan llenándose los bolsillos.

La mayoría de la plantilla de 
la antigua LTK será despedida, 
pues la empresa se ha aplicado 
sobre el área de logística a la que 
pertenecen. 

Alestis además juega al 
esquirolaje, a enfrentar a los 
trabajadores de Alestis con los de 
Acatec en Getafe por un puesto 
de trabajo. ¡Puestos de trabajo 
que la propia Alestis roba y no se 
puede consentir! 

Alestis, despidiendo, busca 
reemplazar a trabajadores aún con 
contratos en buenas condiciones, 
por otros más precarios, sobre 
todo trabajadores jóvenes. Es 
su plan para seguir robando a la 
clase trabajadora. 

Por ello, la huelga de los 
trabajadores de Alestis, en el resto 
de empresas, deben continuar. 
Unirnos los trabajadores y 
mediante asambleas organizar 
las luchas o esta escabechina no 
parará.

¡Mantener las huelgas y 
multiplicar las luchas es la única 
salida!

LA HUELGA DE ACITURRI CONTINÚA

Los compañeros de Aciturri 
están en su tercera semana de 
huelga para defender sus puestos 
de trabajo. La manifestación 
del último viernes fue un éxito, 
centenares de personas se 
concentraron y gritaron su apoyo 
a la huelga.

En una época en que los ataques 
de los patrones se multiplican en 
todas las empresas, la lucha de 
los compañeros de Aciturri es la 
de todos.

Noticias de Tussam

PRIMAS AD PERSONAM

El Artículo 16.- Retribuciones, 
del actual convenio colectivo de 
TUSSAM dice;

“La retribución comprende el 
salario base y los complementos 
en las condiciones y cuantías 
establecidas en el Anexo II una 

vez aplicados los incrementos 
pactados en el convenio colectivo.

Se mantienen con la 
consideración “ad personam” 
todos los complementos, por 
especial responsabilidad, 
función o jornada. Para los años 
de vigencia del Convenio, dichos 
complementos se incrementarán 
en el porcentaje establecido 
en este artículo, salvo los 
correspondientes a trabajadores 
que en la actualidad no realicen 
las funciones o reúnan las 
condiciones en atención a las que 
le fueron asignadas”.

Lo que no especifica el acuerdo 
de convenio, es la cantidad a 
percibir de esta prima en cada 
caso, y quien las cobra. De 
una cosa si estamos seguro… 
¡NINGUN CONDUCTOR DE 
TUSSAM LA COBRA!

RECOGIDA DE FIRMAS A LOS 
USUARIOS

Algunos compañeros de la 
bolsa de conductores han tenido 
la iniciativa de pedir firmas a 
los usuarios de TUSSAM para 
que aumenten los servicios y así 
reducir el tiempo de espera en las 
paradas, además de aumentar la 
seguridad frente al aumento de 
los casos de COVID.

Esta recogida de firmas es 
una herramienta para que 
los trabajadores se unan, se 
organicen y luchen. La presión 
que se le puede hacer al 
Ayuntamiento dependerán del 
grado de implicación que tengan 
los trabajadores.

La recogida de firmas también 
se está haciendo telemáticamente 
a través de la plataforma Change.
org. Se puede firmar a través del 
siguiente enlace: http://chng.it/
djrtcNMvSs
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ESTADOS UNIDOS: LA DEMOCRACIA DE LOS MÁS RICOS
Las elecciones presidenciales 

en Estados Unidos se llevarán a 
cabo el 3 de noviembre. De hecho, 
las  votaciones ya comenzaron 
hace varias semanas y se espera 
que la participación sea mayor 
que en las elecciones anteriores.

Esto es lo que parece tras 
el éxito de las votaciones 
anticipadas, ya sea por correo o 
yendo a un colegio electoral, que 
cada vez más estados apoyan. 
En 2016, solo 136 millones de 
votantes acudieron a las urnas 
para elegir al presidente, de 245 
millones de adultos en edad 
de votar. De hecho, una gran 
parte de los trabajadores ya no 
espera nada de los políticos de 
los dos partidos principales, 
Republicano y Demócrata, 
que pugnan por el poder. Un 
obstáculo adicional es el hecho de 
que tradicionalmente la votación 
se realiza el martes, día laborable. 
La votación anticipada, más 
desarrollada este año, permite 
a los empleados participar más 
fácilmente en el escrutinio.

Otra peculiaridad: no son 
los votantes los que designan 
directamente al presidente, sino 
que eligen un colegio electoral 
donde los estados rurales, a 
menudo conservadores, están 
sobrerrepresentados, y en casi 
todas partes basta con ganar 
una mayoría simple para ganar a 
todos los grandes electores  de un 
estado. Así, este sistema electoral 

permitió que Trump fuera 
elegido en 2016 con menos votos 
que su oponente demócrata.

Esto es lo que hace que los 
partidarios de Biden teman 
que su liderazgo constante en 
las encuestas nacionales no sea 
suficiente para que la mayoría 
de los votantes le nombre 
presidente.

Este sistema electoral tiene el 
efecto de reducir el peso de los 
trabajadores, en particular los 
de las grandes ciudades, donde 
están más concentrados y, a 
menudo, más organizados.

Los esfuerzos del republicano 
Kemp no fueron en vano, ganó 
por poco las elecciones de 2018 
para ser gobernador de Georgia. 
En otros lugares, a veces basta 
con reducir el número de 
mesas electorales en los barrios 
populares para que las colas que 
se forman allí sean disuasorias.

Estas maniobras no son 
socialmente neutrales. Aquellos 

que tienen la vida más dura 
y menos tiempo y energía 
para dedicar a superar estos 
obstáculos administrativos están 
excluidos de las elecciones. Se 
dirige a la población negra y 
la clase trabajadora en primer 
lugar.

El candidato demócrata Joe 
Biden, opuesto a Donald Trump, 
puede muy bien criticar los 
intentos de los republicanos 
de limitar el derecho al voto, 
pero no tiene absolutamente 
ninguna intención de anular 
estas reglas electorales sesgadas 
que le han permitido sentarse 
durante treinta y siete años 
en  el Senado. En este terreno 
como en otros, con un estilo más 
ponderado y discreto que el de 
Trump, Biden representa otra 
forma de conservadurismo del 
sistema político de la burguesía 
estadounidense.

Traducido de Lutte Ouvriére

Así que Trump se contagió 
con el virus. Podría parecer 
que tendría que hacer frente 
a consecuencias, dado que 
su irresponsabilidad puso a 
tanta gente en riesgo. Pero su 
hospitalización no cambia nada 
de la situación que enfrenta la 
gente trabajadora.

Nos enfrentamos a un virus 
que ya ha matado al menos a 
208.000 personas en este país. 
Y el comportamiento de Trump 
ciertamente ha sido despreciable, 
estafando a la gente para que tiren 
sus mascarillas, pretendiendo 
que el virus no era nada de lo que 
preocuparse cuando él lo sabía. 

Pero él no es el único responsable 
de la propagación del virus. 
Ambos partidos, Demócrata y 
Republicano, repetidamente 
recortan los fondos para el 
servicio de salud pública, para 
poder derramar más dinero 
sobre la clase capitalista.

Vivimos en una sociedad 
con una crisis de empleo, y 
Trump ciertamente recortó los 
puestos de trabajo en los hoteles 
que posee. Su administración 
recortó los puestos de trabajo 
del gobierno, los hospitales de 
veteranos, las oficinas de correos. 
Pero Trump no inventó el 
desempleo. No inventó el trabajo 

a tiempo parcial o temporal. No 
inventó el trabajo precario. No 
fue el único que empujó a menos 
gente a trabajar más por menos 
dinero. No fue el primero en 
contratar inmigrantes, mientras 
presionaba para mantener su 
estatus de “ilegal”. Sólo usó 
lo que habían hecho todos los 
capitalistas antes que él.

Vivimos en una sociedad 
racista, y Trump fue ciertamente 
vil en su intento de fomentar 
actitudes racistas para obtener 
ganancias políticas. Pero esta 
sociedad ha sido racista desde 
su nacimiento en la esclavitud, 
reforzada por casi todas las 

TRUMP SE ENFERMÓ - EL SISTEMA SIGUE EN CRISIS
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ALEMANIA: EL DESMANTELAMIENTO DE LA RDA
El 3 de octubre de 1990, lo 

que la mayoría de los alemanes 
había dejado de creer se logró: 
la reunificación de la República 
Federal de Alemania (RFA) y la 
República Democrática Alemana 
(RDA), una de las cuales 
pertenecía al bloque occidental 
y la otra al bloque soviético. Si 
menos de un año antes, la caída 
del Muro había sido un momento 
de intensa felicidad y emoción, 
esta reunificación a marchas 
forzadas fue recibida desde 
el principio con sentimientos 
mucho más encontrados.

Tres décadas más tarde, 
muchos alemanes originarios 
del Este, que todavía afirman 
ser tratados como ciudadanos 
de segunda clase, cuentan el 

resentimiento, la amargura o la 
ira expresada en ese momento 
por sus padres o por ellos 
mismos. En una entrevista del 
3 de octubre de 1990, una mujer 
describió su experiencia: “Estaba 
con amigos, todos estábamos de 
luto, porque nuestro sueño del 
socialismo democrático se había 
desvanecido.»

En las semanas que siguieron 
a la caída del Muro en noviembre 
de 1989, la gran mayoría de 
los opositores al régimen no 
aspiraban a la unificación; 
querían libertad política y 
prosperidad, y para algunos 
esto significaba construir una 
alternativa socialista a la RFA.

En todo el país, a nivel 
municipal o de empresa, 

se crearon grupos que 
espontáneamente, después de 
años de dictadura, comenzaron a 
hacerse cargo de la vida política, 
económica y social. Nunca desde 
1945 la democracia en Alemania 
ha estado tan viva como en el Este 
durante las eufóricas semanas 
posteriores a la caída del Muro, 
con tanta participación popular.

Los partidos políticos de 
Alemania Occidental hicieron 
todo lo posible para neutralizar 
la movilización. Su arma fue la 
paridad de las dos monedas, 
que necesariamente llevó a la 
unificación.

En pocos meses, Alemania 
Occidental dio un golpe de 
fuerza: la anexión de un estado 
soberano, la liquidación 

administraciones políticas 
desde entonces. Trump se basó 
en la injusticia producida por 
la llamada “guerra contra las 
drogas”. Pero esa injusticia 
fue impuesta mucho antes que 
él por la legislación que tanto 
demócratas como republicanos 
patrocinaron.

Vivimos en una sociedad 
capitalista que está podrida 
hasta la médula. Se basa en 
la explotación de la mano de 
obra, en beneficio de la clase 
capitalista. Su principal objetivo 
es acumular beneficios, drenando 
gran parte de la riqueza que todos 
los trabajadores crean a través de 
nuestro trabajo.

Nada de esto ha cambiado 
porque Trump se contagió del 
virus, sin importar lo que le pase 
en los próximos días o semanas.

En esta sociedad capitalista 
donde el dinero lo compra todo, 
no hay democracia para la gente 
trabajadora. Los demócratas y 
los republicanos, que hoy piden 
nuestro voto en las elecciones, 
mañana trabajarán para servir 
a los intereses de la clase 

capitalista, como lo hicieron 
ayer. Estos dos partidos son los 
responsables de las crisis en las 
que está atascada la sociedad.

Mucha gente ha renunciado a 
votar por disgusto, o por rabia o 
por sentir que no hay diferencia. 
Con el tiempo, los no votantes 
se han convertido en la parte 
más importante de la población, 
más grande que el número de los 
que votan a los demócratas, más 
grande que el número de los que 
votan a los republicanos.

Algunas personas los acusan 
de tirar su voto, diciendo que no 
lo usan.

Pero piense en esto: si usted 
vota por uno de estos dos 
grandes partidos, reforzándolos 
así, y después ellos llevan a 
cabo políticas perjudiciales para 
usted, ¿no ha tirado también su 
voto?

Tanto en Maryland como en 
Michigan hay partidos en la 
papeleta electoral que se basan 

en las necesidades y los intereses 
de la clase trabajadora. En ambos 
estados, tomaron el nombre de 
Partido de la Clase Trabajadora 
para mostrar que deben su 
lealtad a la clase trabajadora, a 
toda la clase trabajadora.

Ambos dicen que la gente 
trabajadora no está representada 
en el sistema político actual, que 
la gente trabajadora necesita 
su propio partido. Ambos dicen 
que los trabajadores obtendrán 
ese partido sólo si luchan por 
construirlo. Ambos dicen que los 
trabajadores tienen que luchar 
contra todo lo que nos divide, 
especialmente el racismo.

Las elecciones no pueden 
cambiar la situación que 
enfrentamos, ni las elecciones 
nos permitirán superar las crisis 
en las que el capitalismo nos ha 
hundido. Para ello, tenemos que 
expulsar a la clase capitalista que 
hoy en día conduce a la sociedad 
al desastre. Tenemos que luchar 
para crear nuestra propia 
sociedad desde la base.

Pero cada voto para el Partido 
de la Clase Trabajadora plantará 
una bandera. Será una forma 
de contar cuántos trabajadores 
quieren su propio partido, 
cuántos quieren ver un futuro 
que su propia clase pueda crear.

Traducido de the-spark.net
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completa de su economía y sus 
instituciones. Porque en realidad 
nunca hubo una reunificación: 
la RDA fue absorbida por la 
RFA. Con sus instituciones 
destruidas, el Este tuvo que 
conformarse con las del Oeste, 
con su Bundestag, su división en 
Länder, su sistema legislativo y 
educativo. El Occidente decidió 
aplicar su Ley Fundamental 
provisional a todos los alemanes 
en caso de reunificación, 
independientemente del pasado 
y de las aspiraciones de los 
alemanes orientales.

El derecho laboral de la RDA fue 
destruido, con graves retrocesos 
para los trabajadores. El padre 
o la madre solteros de una 
familia monoparental estaban 
protegidos contra el despido: 
este artículo de la ley fue abolido. 
Estando o no solas, las mujeres 
de todas partes formaron los 
primeros batallones de los que 
fueron despedidos. Al mismo 
tiempo, el derecho al aborto 
fue brutalmente restringido. 
También desaparece el derecho 
a la cultura y a la salud gratuita.

En tres años, el 72% de los 
científicos de la antigua RDA 
fueron despedidos de sus 
trabajos y tuvieron que emigrar 
o reconvertirse. La Academia de 
Ciencias justificó esto diciendo 
que era necesario “erradicar la 
ideología marxista”. El cuarto 
restante tuvo que someterse a la 
evaluación de sus convicciones 
políticas. ¡Bienvenido al mundo 
libre!

Para Occidente, la prioridad 
era, en efecto, la liquidación total 
de la RDA. A sus habitantes se 
les hizo sentir que nada de lo que 
habían vivido tenía valor. Medio 
siglo de vida se redujo a términos 
como “anarquía” o “dictadura 
policial”. Incluso sus recuerdos 
tuvieron que desvanecerse, ya 
que, aunque la RDA no tenía 
nada que ver con el socialismo, 
este ideal seguía vivo en muchos 
de sus ciudadanos.

Toda la economía de 
Alemania del Este fue destruida 
metódicamente. La Treuhand, 
el organismo creado con este 
fin, fue posteriormente el centro 
de numerosos escándalos de 
corrupción y malversación de 
fondos, pero la mayoría de sus 

actividades siguieron protegidas 
por el secreto comercial.

La propaganda occidental 
explicaba y repetía una y otra vez 
que la economía de la RDA estaba 
desfasada, si no moribunda; en 
realidad, las empresas con más 
probabilidades de competir con 
las multinacionales occidentales 
fueron de las primeras en ser 
divididas en pedazos y luego 
liquidadas. Se desmanteló 
Foron, un gran fabricante de 
refrigeradores que exportaba con 
éxito a treinta países; Robotron, 
especialista en informática 
y redes, se entregó a IBM y 
SAP; las minas de potasio de 
Bischofferode se entregaron 
a BASF a pesar de la huelga 
de hambre de los mineros 
desesperados, mientras que a 
Elf Aquitaine se le entregaron 
las fábricas de Leuna y la red de 
gasolineras de la RDA.

Se vendieron 6.500 empresas, 
siempre por debajo de su valor. 
En términos de economía de 
mercado, estas adquisiciones y 
liquidaciones dieron lugar a una 
orgía de subsidios. “En 1996, el 
ex alcalde de Hamburgo Henning 
Vorscherau (SPD) declaró: 
“En verdad, los cinco años [de 
construcción en Alemania del 
Este] fueron el mayor programa 
de enriquecimiento de Alemania 
Occidental jamás implementado.

Las grandes empresas que no 
se liquidaron se convirtieron 
en talleres para empresas de 
occidentales, con mano de 

obra mal pagada. El trabajador 
y cantante de Alemania del 
Este Gundermann describió 
sarcásticamente la nueva 
relación Este-Oeste: “Por fin 
tengo un trabajo de verdad, y 
tú tienes a alguien que hace el 
trabajo por ti...”

Después de 1990, todas las 
familias de Alemania del Este 
sufrieron el cierre de fábricas, la 
pérdida repentina de un trabajo y 
el desempleo a largo plazo. Todos 
ellos experimentaron la ruptura 
de los lazos profesionales y de 
amistad, trabajos ocasionales 
precarios, lo que significa estar 
desempleado a los 55 años, o ser 
un ama de casa después de pasar 
su vida como maquinista.

Esto no fue sin protesta. 
Ya en marzo de 1991, 20.000 
trabajadores textiles amenazados 
de despido se declararon en 
huelga en Chemnitz, y en mayo 
25.000 trabajadores químicos 
ocuparon su fábrica en Sajonia-
Anhalt. El Canciller Kohl fue 
recibido con huevos y gritos de 
“mentiroso”. Como un alcalde 
escribió: “Kohl nos prometió 
paisajes florecientes, y cumplió 
su palabra: el Treuhand cerró 
nuestras fábricas y en su lugar 
tenemos parques. “Después de 
este tratamiento, la antigua RDA 
había pasado de un desempleo 
casi nulo a más de tres millones 
en 1994.

Incluso hoy, después de tres 
decenios, en la parte oriental de 
Alemania sigue habiendo más 
desempleados, beneficiarios 
de Hartz IV (las prestaciones 
sociales mínimas) o personas 
pobres; los salarios han seguido 
siendo en promedio un 20% más 
bajos que en la parte occidental 
con tiempos de trabajo más 
largos. El capitalismo de 
Alemania Occidental, por 
muy poderoso que sea, ha 
demostrado ser incapaz de 
integrar realmente a la pequeña 
Alemania del Este. Poner fin a 
las flagrantes desigualdades, 
lograr condiciones de trabajo, 
salarios y pensiones decentes 
para todos en ambas partes de 
Alemania, es una tarea que aún 
está por realizarse. Sólo puede 
ser el trabajo de los trabajadores 
del Este y del Oeste y el resultado 
de su lucha común.
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La segunda tregua en la guerra 
de Nagorno-Karabaj ha sido tan 
poco respetada como la del 10 
de octubre. Y por las mismas 
razones, en este conflicto 
que dura más de treinta años 
entre dos países del Cáucaso, 
Azerbaiyán y Armenia.

Los líderes de Azerbaiyán 
no quieren separarse de esta 
región armenia, que dependía 
de ellos en los días de la Unión 
Soviética. Esta vez se sienten lo 
suficientemente fuertes como 
para recuperar el control . En 
cualquier caso, esto es lo que 
defiende el clan del presidente 
Aliyev a favor de su población, 
esperando que el ruido de 
las armas les haga olvidar el 
agravamiento de su situación 
debido a la crisis. En esto, 
Aliyev Ilham es el digno hijo de 
Aliyev Heydar, exjefe de la KGB 
(policía política), del entonces  
llamado Partido Comunista de 
Azerbaiyán bajo Brezhnev y 
Gorbachov, quien exharcerbó 
, a finales de la década de 
1980, la fibra del Nacionalismo 
azerí, al querer “desarmenizar” 
Nagorno-Karabaj. Él provocó 
pogroms contra los armenios de 
Azerbaiyán, con el objetivo de 
asegurar su control sobre “su” 
república.

En cuanto a los líderes turcos, 
Erdogan a la cabeza, que apoyan 
a Azerbaiyán con sus tanques, 
drones, soldados y mercenarios,  
también necesitan el ruido de las 
armas, fuera, para consolidar su 
debilitada situación, dentro.

Enfrente, los líderes mafiosos 
de Nagorno-Karabaj lograron 
imponer tan bien sus intereses y 
sus hombres en la cúspide de la 
“hermana” república de Armenia 
que se han garantizado su apoyo, 

y especialmente las armas que 
compra a Rusia. a la República 
Checa y Francia. Entre otros 
países.

Ante esta guerra interminable, 
muchos comentaristas dicen que 
sus raíces se encuentran en la 
decisión, en los días de la URSS, 
de hacer que esta región armenia 
fuera parte de  una república de 
habla turca. Como suele ocurrir, 
el anticomunismo apenas velado  
se suma  a la ignorancia de los 
hechos, fácilmente verificables.

Inmediatamente después 
de octubre de 1917, Nagorno-
Karabaj se convirtió en parte 
de una República Democrática 
de Transcaucasia, el Cáucaso 
del Sur que el zarismo había 
conquistado en el siglo XIX. 
Este estado incluía a Georgia, 
Armenia y Azerbaiyán. Hostil 
al bolchevismo, se situó bajo la 
protección militar de Alemania y 
su aliado turco y, después de la 
guerra mundial, de Gran Bretaña 
y luego de Francia.

Bajo su protección, Nagorno-
Karabaj tenía derecho a un 
gobernador azerí y, a partir de 
1919, se produjeron  masacres 
de armenios. En marzo de 1920, 
los armenios fueron masacrados 
en Shushi (Nagorno-Karabaj), 
lo que provocó una intervención 
militar armenia. Ese mismo 
año, por el Tratado de Sèvres, 
los imperialismos francés e 
inglés desmembraron el Imperio 
Otomano. Dividiendo y reinando, 
trazaron fronteras lacerantes a 
los pueblos, creando situaciones 
insoportables y matanzas por 
venir.

A pesar de ello, y también 
por eso mismo, el poder de 
los soviéticos se estableció en 
Azerbaiyán y Armenia en 1920, 
y posteriormente , a principios 
de 1921, en Georgia. Tomando 
lo que había sido la forma 
de organización de la región 
después de 1917, los bolcheviques 
rusos y locales decidieron 
formar la República Soviética 
de Transcaucasia que federara 
Armenia, Georgia y Azerbaiyán, 
incluida Nagorno-Karabaj.

En este Cáucaso, cuyos 
pueblos habían compartido un 
mismo territorio durante siglos, 

significaba ofrecerles un entorno 
de vida a la vez unificado, 
democrático y flexible, con 
delimitaciones administrativas 
que no levantaban fronteras y 
sin que ninguna nación tuviera 
derechos superiores a las otras.

Ciertamente, no se borraba 
, ¿y quién podría hacerlo? - El 
enorme peso de todo un pasado 
pleno de masacres y conflictos 
seculares. Y tampoco podía 
resolver todos los problemas 
nacionales, especialmente en el 
contexto de un solo país, enorme 
y atrasado, devastado por la 
guerra mundial y luego la guerra 
civil.

Lenin, Trotsky y sus camaradas 
sabían que, para que los pueblos 
de la URSS vivieran, todos y 
unidos, una existencia nacional 
armoniosa, el nivel general de 
la sociedad tenía que dar un 
salto gigantesco en los planos 
cultural, humano y económico. . 
Para eso, habría sido necesario la 
contribución de fuerzas externas 
y que la revolución triunfase en 
los países capitalistas avanzados. 
No fue así.

La URSS permaneció 
aislada y una burocracia 
contrarrevolucionaria tomó 
el poder allí, aplastando todo 
bajo sus botas. En 1936, cuando 
se preparaba para liquidar el 
Partido Bolchevique en los 
juicios de Moscú, Stalin liquidó 
la Federación Transcaucásica, 
dividiéndola en tres repúblicas. 
Y, durante la Segunda Guerra 
Mundial, llegó a deportar a 
algunos pueblos (chechenos, 
tártaros de Crimea, etc.).

A pesar de estos horrores 
y de otros muchos, al menos 
un centenar de grupos étnicos 
pudieron convivir pacíficamente 
en la URSS durante setenta años. 
Y, con el debido respeto a algunos, 
el regreso de pogroms y masacres 
de poblaciones no le debe nada a 
la URSS, sino a su dislocación en 
estados rivales. Algunos países 
llamados democráticos, como 
Francia, que arman a las bandas 
de bandidos que gobiernan la ex 
URSS, también tienen su parte 
de responsabilidad.

Traducido de Lutte Ouvriére
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e 
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las 
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores 
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios para 
nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica en 
beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por la 
libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o 
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el 
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es 
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos 
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios..., 
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su 
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA. 

La sociedad actual que denominamos capitalista, está 
dividida en clases sociales:

• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y 
toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus 
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de 
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos y 
financian a sus políticos y medios de comunicación.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por 
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la 
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios 
precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además 
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, 
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo 
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del 
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora? 
Por su número, su importancia social y el papel que juega en 
la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque 
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación 
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para 
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase 
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar 
a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

No proponemos un programa electoralista. Nuestro programa 
se basa en la lucha por aumentar la conciencia de clase. 
Pues las elecciones son un medio de conocer la opinión 
y el rechazo de las políticas antiobreras de los gobiernos 
capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz de los 
trabajadores, y en los parlamentos la expresión de los 
oprimidos. Pero nunca engañaremos a los trabajadores con 
las ilusiones de que se puede cambiar la sociedad, destruir 
el capitalismo, construir el socialismo con elecciones y en 
el parlamento. Y en la democracia capitalista aunque haya 
libertades el poder lo tienen los capitalistas.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, 
sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se 
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros 
y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares 
donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros 
boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción 
de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la 
sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas 
movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y 
más generales hasta la paralización del país y obligar a los 
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus 
ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un partido 
obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, 
formado por miles de militantes y que será la confluencia 
de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para 
construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar 
permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra 
y tiene su fuerza. 


