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Lamentablemente, la alegría 
por la vacuna, pronto se ha 
convertido en preocupación 
por la falta de suministro. Pero 
esto se veía venir porque la 
vacuna, bajo el capitalismo, es 
lo mismo que un tomate, una 
mercancía más. Como tal se va 
a producir y distribuir no para 
salvar vidas, sino para asegurar 

beneficios astronómicos para las 
multinacionales.

Los laboratorios dicen que 
cumplen, que se atienen a lo 
firmado; la UE los acusa de 
incumplimiento y la única 
solución que aporta ha sido 
bloquear las exportaciones a 
terceros países de las vacunas 
producidas en la UE. Pero lo 

que han firmado concretamente 
no lo sabemos por la cláusula 
de confidencialidad en los 
contratos que, parece, incluye no 
sólo la compra de vacunas sino 
financiación para la investigación 
y la fabricación, o sea, más dinero 
público para las farmacéuticas. 
El bloqueo, además de ser una 
medida insolidaria es ineficaz 

LA VACUNA, EL NEGOCIO CRIMINAL DE LAS FARMACÉUTICAS

Los trabajadores de 
Aernnova, sector aeronáutico, 
llevan luchando desde el 18 
de noviembre que la empresa 
presentó un ERE. Esta cuenta 
con más de 4500 trabajadores 
repartidos en sus plantas de 
Berantevilla (Álava), Cádiz, 
Sevilla, Toledo, Illescas, Madrid, 
Ourense, Barcelona, Tarazona, 
Vitoria, así como en México, 
Brasil, EEUU, Reino Unido, 
Rumania e India.

El crecimiento de esta 
empresa desde su inicio se 
debe al apoyo del Estado. Las 
subvenciones públicas han sido 
multimillonarias. No obstante, en 
Álava la empresa quiere despedir 
a 101 trabajadores y 73 en 
Sevilla. Al resto de trabajadores 
de las demás plantas del grupo se 
les insta a bajar las condiciones 
laborales, reducir salarios, 
aumentar la jornada y a un plan 
de congelación salarial a varios 
años.

La respuesta de los 
trabajadores en Sevilla, no se hizo 
esperar: decidieron en asamblea 
convocar una huelga indefinida a 
partir del 9 de diciembre, siendo 

secundada a día de hoy por la casi 
totalidad de los trabajadores. 
Están decididos a no aceptar un 
solo despido y están haciendo 
realidad el “si nos tocan a uno 
nos tocan a todos”.   En Álava 
también se han convocado 9 
jornadas de huelga.

 Si la huelga llega a extenderse 
y llega al mismo AIRBUS, el 
problema para los capitalistas 

empezará a ser internacional, 
puesto que AIRBUS es una 
conglomeración empresarial 
de muchos países europeos. 
El arma de los trabajadores 
es la lucha colectiva; por ello 
es tan importante que todos 
los trabajadores, según las 
posibilidades, apoyen la lucha 
de estos compañeros; ya sea 
asistiendo a sus asambleas, 
movilizaciones, apoyando con 
comunicados, difundiendo 
los suyos, económicamente... 
Tienen una cuenta para la caja de 
resistencia BANKIA: IBAN ES71 
2038 9876 0160 0058 5693 o 
también BIZUM 629 55 22 90. 

¡Bravo por la dura batalla que 
están dando los trabajadores 
de Aernnova! ¡Un ejemplo de 
dignidad!

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE 
AERNNOVA: MÁS DE 50 DÍAS EN HUELGA 
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pues si los países del tercer 
mundo no disponen de la vacuna, 
la pandemia no va a acabar. 

No. Lo que retrasa 
verdaderamente la llegada de las 
vacunas es ante todo la propiedad 
privada y su sacrosanto 
beneficio, pues si hay problemas 
lo que tendrían que hacer todos 
los laboratorios del mundo 
sería colaborar y compartir 
sus trabajos en bien de la 
humanidad. No, las dificultades 
de producción existen porque 
hay patentes, licencias y secretos 
de fabricación y mucho dinero 
encima de la mesa. 

Un sistema que, a pesar del 
elevado número de muertes, 
permite que se pueda elegir 
entre quién vive y quien muere, 
cuánto vendo y a quién, según 
el precio de las acciones, es 
un sistema criminal que no 
funciona. ¡Hay que imponer la 
abolición del secreto comercial 
y también el bancario! ¡Hay que 
expropiar sin indemnización la 
industria farmacéutica!  Y esto 
solo lo pueden hacer aquellos 
que no extraen beneficios de la 
gente trabajadora, porque viven 
de su salario sin otros intereses 

de lucro y porque sin ellos 
ningún laboratorio, ninguna 
multinacional puede tener 
existencia: los trabajadores.

La clase obrera tiene que asumir 
su papel esencial en el mundo del 
trabajo, la subsistencia humana 
depende de ello. Contra el 
mundo del capital, un gobierno 
creado por la clase trabajadora. 
De ahí la necesidad de un partido 
obrero que lleve estas ideas al 
conjunto de la clase trabajadora 
a fin de conseguir emanciparse 
de la tiranía del capital.

¡CONTRA LOS DESPIDOS SOLIDARIDAD Y LUCHA OBRERA GENERAL!
Miles de despidos individuales 

y colectivos se están produciendo 
por todo el país. Debería ser un 
delito condenar a cientos de 
miles de familias al desempleo 
en la situación actual.

Pero el mundo está al revés: 
Aprovechando la situación 
sanitaria y el parón económico 
cientos de grandes empresas 
están realizando “ajustes de 

plantillas” a través de “bajas 
incentivadas”, “prejubilaciones” 
y fundamentalmente de los ERE.

Los despidos en Alestis, Sitel, 
Inespasa, Aernnova etc., son 
ejemplos de los miles que se 
están produciendo en todos los 
sectores económicos. Ahora 
mismo hay cerca de un millón 
de trabajadores y trabajadoras 
en proceso de despido colectivo, 

en ERE. Una situación que 
viene de antes de la pandemia, 
con los cierres de Nissan, Alcoa 
o los despidos encubiertos de 
Telefónica y del sector bancario. 
Recordemos que sólo el sistema 
bancario ha destruido 90.000 
empleos en los últimos años.

En esta situación, mucho nos 
tememos que próximamente, 
muchos compañeros y 
compañeras que están en ERTE 
estarán a las puertas del despido.

Estamos ante una emergencia 
social. Miles de familias están 
abocadas a la miseria, al paro, 
por una estrategia de la patronal 
consciente para salvar sus 
negocios y beneficios. 

El colchón que nos prometía 
el gobierno del despido temporal 
a través de los ERTE no les 
sirve. Habría que preguntarse, 
¿por qué la gran patronal no 
quiere los ERTE cuando no les 
cuesta un duro y lo pagamos 
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todos con dinero público de las 
cotizaciones?

Hay dos razones para ello: la 
primera es que los capitalistas 
invierten en un sector si hay 
beneficios o previsión de 
beneficios a futuro y ahora los 
beneficios extraordinarios están 
en los sectores tecnológicos 
como Amazon, Google, Facebook 
o Microsoft, las llamadas 
GAFAM por las siglas, o en las 
farmacéuticas. 

La segunda razón: la gran 
patronal del sector industrial, 
y aeronáutico o del automóvil, 
va a invertir, con apoyo del 
Estado, en nuevas tecnologías y 
necesita bajar el coste de la mano 
de obra, deshaciéndose de los 

trabajadores mayores de 50 años, 
con empleos mejor remunerados 
para sustituirlos por mano de 
obra precaria.

Aviones y coches van a seguir 
fabricándose. Pero el coche 
eléctrico y los nuevos aviones 
van a necesitar menos mano de 
obra, más “flexible” y más barata 
para compensar las inversiones 
y ganar más dinero que la 
competencia.

No es casualidad que en los 
últimos conflictos de Alestis 
y ahora Aernnova la patronal 
quiera despedir sí o sí, y proponga 
para los despedidos “bolsas” de 
trabajo temporal a través de ETT 
como Manpower.

Un sistema económico basado 
en los beneficios obtenidos de 
la producción que realiza la 
clase trabajadora se convierte 
en irracional, incompetente 
y criminal. Porque el despido 
es condenar a la miseria y 
precariedad a miles de familias 
trabajadoras en una cadena que 
arrastra al resto de la sociedad, 
desde el pequeño comerciante 
hasta los bares. Es la violencia 
que se ejerce sobre el mundo 
del trabajo para tener sumisos 
y con miedo a todos y todas las 
trabajadoras. La guardia civil no 
controla a la patronal, controla a 
los trabajadores. Lo que significa 
que el Estado está al servicio de 
los que despiden y protegen su 
crimen.

La acción sindical es 
insuficiente para encarar el 
problema social de los despidos 
y más si se cree que empresa 
por empresa, con ayuda de los 
políticos y los gobiernos se va a 
cambiar la dinámica irracional 
del capital.

Sin embargo, los trabajadores 
tenemos un as en la manga: 
somos los que producimos 
y mantenemos la sociedad. 
Individualmente, aislados, no 
somos nada, con la unidad y la 
solidaridad en la lucha general 
obrera somos todo.

Prohibir por ley los despidos y 
los ERE sería una medida por la 
que luchar, que permitiría quitar 
el poder criminal de despedir a la 
patronal.

Desde hace unos meses, los 
habitantes de la Cañada Real, 
un barrio de varias ciudades 
de la comunidad de Madrid, 
vienen sufriendo un corte de 
luz de manera permanente. El 
grupo Naturgy, responsable del 
corte de suministro, ha hecho 
retroceder las condiciones de 
vida dificultando muchas tareas, 
cocinar, lavarse o mantener el 
calor en estos días de intenso 
frío, entre ellas.

La empresa se escuda en las 
conexiones clandestinas y en 
los cultivos de cannabis para 
condenar a cientos de familias al 

frío y a todo tipo de dificultades 
cuyas consecuencias se pueden 
imaginar en pleno invierno. Lo 
que hay detrás, sin embargo, es 
una gran operación inmobiliaria 
porque en Madrid, como en 
el año 2000, cada palmo de 
terreno es objeto de especulación 
inmobiliaria. Tener como vecinos 
a los habitantes del barrio de 
la Cañada Real podría limitar 
los beneficios que esperan los 
especuladores. Naturgy utiliza 
aquí un medio de presión tan 
odioso como abyecto al servicio 
de las inmobiliarias con el fin de 
echar a la gente. 

LA POLÍTICA CRIMINAL DE NATURGY EN LA CAÑADA REAL
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El teletrabajo, que estaba 
apenas implantado en las 
empresas hace relativamente 
poco tiempo, se ha multiplicado a 
partir de la pandemia. A medida 
que se ha ido estableciendo, 
cada vez más han ido surgiendo 
opiniones y estudios sobre ello. 
Casi siempre en torno a las 
condiciones laborales y sociales 
de esta nueva forma de trabajar.

Desde encuestas o análisis, 
se ha puesto bajo la lupa sus 
virtudes, así como sus carencias 
e imperfecciones. Éstas últimas 
sobre todo debido a la libertad 
que siguen teniendo los 
empresarios para modificar las 
condiciones laborales.

Esta práctica laboral la han 
aprovechado los empresarios 
para sacar provecho de sus 
plantillas, primero gracias al 
descontrol inicial por la falta 
de una regulación efectiva, 
pero luego gracias a una recién 
aprobada Ley del Teletrabajo, 
que les da carta blanca para 
negociar empresa por empresa 
y así imponer sus condiciones. 
Va más allá, conseguir que 
sean los trabajadores quienes 
paguen el total de gastos que 
supone teletrabajar. En su idea 
de teletrabajo, la patronal sigue 
la máxima capitalista, privatizar 
ganancias y socializar las 
pérdidas.

Las ventajas económicas para 
los empresarios se han situado 
como principal objetivo en 
este caso, escatimando medios 

materiales, sea imponiendo 
alargamiento de jornadas, no 
pagando horas extras e inclusive, 
como ya apuntó el Deutsch 
Bank, imponer una tasa a los que 
teletrabajan destinado a sostener 
el desempleo.

Para la Caixa, “el teletrabajo es 
una vía para moderar los ERE”. 
Es una afirmación que hizo 
en plena reestructuración con 
Bankia. Tras el cierre de miles 
de oficinas, 2.600 trabajadores 
fueron despedidos y a otros 
800 se les ofreció movilidad 
geográfica. Sin embargo, ahora 
ven en el teletrabajo una forma de 
mejorar la atención a los clientes, 
porque los trabajadores podrían 
atenderles de forma remota 
ampliando la zona geográfica de 
servicio.

UBS Group AG emplea a 
70.000 personas en 50 países 
y, durante el punto álgido de 
la pandemia, el 80% de su 
personal mundial trabajó desde 
sus hogares. La opinión de 
su director ejecutivo, Sergio 
Ermotti, se sumó a la de un gran 
número de ejecutivos de finanzas 
preocupados de que tantos 
empleados trabajen de manera 
remota. “Es especialmente difícil 
para los bancos crear y mantener 
una cohesión y una cultura 
cuando los empleados se quedan 
en casa”, dijo en una conferencia 
de Bank of America.

Si esto refleja el miedo a 
la pérdida del control de los 
empleados a nivel mundial, 

será porque ese control tiene 
valor en forma ganancial para la 
empresa. Aunque no lo parezca, 
la “cohesión” y la “cultura” 
bajo la que agrupa por igual a 
trabajadores y jefes, son aquí el 
símil del barco donde “vamos 
todos a una”, solo que cuando el 
barco se hunde, solo se salvan los 
que tienen dinero.

Opiniones en pro y en contra 
del teletrabajo se enfrentan entre 
sí. Sin embargo, la cuestión no 
es debatir sobre si el teletrabajo, 
bien regulado, mejora las 
condiciones laborales o sirve para 
salvar algunos empleos.  Porque 
tanto en el trabajo, como en el 
teletrabajo, hay explotación.

Sin embargo, la clase 
trabajadora, que es la que 
hace funcionar todo, en forma 
presencial o a distancia, aún 
tiene mucho que decir. Por de 
pronto sus intereses van más 
allá que la simple acumulación 
capitalista. Se basan en cubrir 
las necesidades sociales, en 
abolir la propiedad privada de 
los medios de producción y el 
dinero y planificar la economía 
eliminando la explotación.

La clase obrera tiene que asumir 
su papel esencial en el mundo del 
trabajo, la subsistencia humana 
depende de ello. Contra el 
mundo del capital, un gobierno 
creado por la clase trabajadora. 
De ahí la necesidad de un partido 
obrero que lleve estas ideas al 
conjunto de los trabajadores a 
fin de conseguir emanciparse de 
la tiranía del capital.

TANTO EN EL TRABAJO, COMO EN EL TELETRABAJO, HAY EXPLOTACIÓN
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

¡CREACIÓN DE EMPLEO YA!

Seguimos igual, somos cada 
vez menos trabajadores en los 
distintos servicios. Ahora que 
parece que se están llevando a 
cabo las jubilaciones anticipadas, 
cabe preguntarse, ¿cómo van a 
llevar el tema los responsables 
de este Ayto.? 

Lo suyo es contratar no solo 
para cubrir las vacantes, sino 
cubrir todas las plazas y acabar 
con la escasez de puestos.  
Aunque claro eso lo tendremos 
que exigir, no nos lo van a dar.

Lo suyo es que nos plantásemos 
ante el Ayto. con cacerolas 

y montar el pollo ante tanto 
cachondeo y menosprecio. 

¡Porque el dinero que nos dicen 
que no hay para contratar está 
en las cuentas de los bancos, de 
las grandes empresas! Unos y 

otros se han beneficiado durante 
años de los recortes que nos han 

llevado a esta situación.

HERRAMIENTAS: SE ACABÓ LO QUE 
SE DABA

Mucho bombo y platillo dio 
el alcalde con la compra de 
maquinaria y herramientas el 
año pasado. ¿Qué tenemos? 
En Parques y Jardines algunos 
vehículos, no todos.

En cuanto a las herramientas, 
estas siguen escaseando, una 
podadora eléctrica y unas tijeras 
eléctricas, hasta ahora. Todo 
muy moderno pero ineficiente. Y 
cuándo se estropeen tendremos 
que volver a las antiguas.

¡A la hora de decidir las 
compras este Ayto. no da una! A 
no ser que sea otro el interés que 
haya detrás de ello…

¡¡¡¡LA SALUD SÍ IMPORTA!!!

Como se adelantó, las 
mascarillas incluidas en la 
compra de un millón que hizo 
este Ayto. se han dejado de 
repartir.

Desde Prevención de Riesgos 
Laborales informan que esas 
mascarillas no cumplen con 
la normativa. Es más, indican 
que la empresa certificadora 
ITEL ha sido expedientada por 
el Ministerio de Industria, por 
denuncia del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos.

Esto se le llama tirar el 
dinero de todos y jugar con la 
salud de los trabajadores. ¡Esto 
huele muy mal! ¡Por eso los 
trabajadores tenemos que exigir 
ver y controlar todos los gastos! 

Noticias de Telefónica
TELEFÓNICA: ¡VACUNAS Y PCR PARA 

TODOS!
Para los trabajadores de calle, 

supone una temeridad realizar 
trabajos en zonas de alto riesgo 
dentro de los hospitales. Solo se 
cuenta con mascarilla, guantes 
y gel. Son los propios centros 
sanitarios los que los equipan 
adecuadamente antes de acceder 
a ellos.

¿En Telefónica se es trabajador 
esencial solo para lo que ella 
quiere? Porque no aporta los EPIs 
necesarios para protegernos. 
Tampoco pretende llevar a 
los trabajadores esenciales la 
vacuna anticovid. ¡Ni siquiera se 
preocupa de realizar las pruebas 
PCR!

Pero seguro que los directores, 
los jefes y demás se harán PCR 
cada poco tiempo. ¡No vaya a ser 
que les entre el virus desde los 
sillones de sus despachos!

MÁS PRECARIEDAD EN TRANSCOM SI 
CAE FIN DE SEMANA

La empresa Transcom lleva 
adelante cambios de jornada sin 
siquiera informar al comité de 
empresa. Dimensionando a su 

antojo los fines de semana, que 
supone empeorar las condiciones 

de trabajo. Esta empresa gana 
millones dando servicio de 
atención telefónica a firmas como 
Repsol y BBVA. Y solo busca la 
manera de sacar más rentabilidad 
a costa de precarizar aún más las 
condiciones de trabajo.

¡Con lo que sacan de beneficios 
tienen para pagar de sobra, que 
no nos engañen!

KONECTA BTO QUIERE VACACIONES A 
LA CARTA

EL día 22 la empresa dio a 
conocer sus intenciones respecto 
de las vacaciones. Con la excusa de 
mejorar la organización, quiere 
unificar criterio de vacaciones de 
todo el personal. Simplemente 
quiere que el personal solicite, 
por adelantado, las vacaciones 
antes del 20 de noviembre. Lo 
que viene a ser disponer a su 
antojo del periodo de vacaciones 
de todas las plantillas en todas 
sus sedes.

Pretende imponer descansos 
semanales a lo largo del año, algo 
que es ilegal pues ya está pactado 
en el convenio actual. Y en 
cuanto a las solicitudes fuera de 
esa fecha, da la opción de optar 
a las plazas que queden libres 
tras hacerse las asignaciones en 
plazo. Un total desprecio a la 
plantilla.

De lo que se trata ahora es 
de prepararnos, trabajadoras 
y trabajadores, ofreciendo a la 
empresa una única alternativa. 
¡Decidir entre tod@s e imponer 
las vacaciones como recoge el 
convenio o desde ya colgar los 
cascos y parar los trabajos!

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Noticias de Aerópolis
AERNNOVA: ¡LA LUCHA CONTINÚA!

Los trabajadores de Aernnova 
ratificaron en asamblea no 
aceptar los despidos y siguen 
con sus movilizaciones después 
de que la patronal mantuviera 
el ERE. ¡O todos o ninguno! 
¡La empresa es nuestra! fueron 
expresiones de los compañeros 
en la asamblea. Son años de 
nuestro trabajo que nos quieren 
quitar los chupópteros de la 
patronal que buscan seguir 
explotando a los trabajadores.

Está claro que la dirección de 
la empresa tiene el objetivo de 
despedir sí o sí. Quieren doblar 
la voluntad de los trabajadores 
porque saben que si se 
mantienen en la lucha serán un 
ejemplo a seguir. Quieren doblar 
la voluntad para que acepten los 
despidos, que acepten la derrota.   

El ejemplo de unidad, 
dignidad obrera y lucha tiene 
que ser la chispa que encienda 
la conciencia de nuestra clase 
trabajadora después de años de 
aceptar las condiciones de una 
patronal explotadora. 

FONDOS EUROPEOS COVID: MÁS 
DINERO PARA LA PATRONAL

Miles de millones van a venir 
de la UE, que habrá que devolver 
a la banca internacional, para 
la “reconstrucción” pos-Covid. 
Parece que 2/3 partes van a 
ir dirigidos a proyectos de la 
patronal para la digitalización y 
renovación de sus empresas.

Esto va a significar que van a 
introducir nuevas tecnologías y 
métodos de trabajo. Sin embargo, 
el problema para los trabajadores 
es que tiene relación la ola de 
despidos que está sucediendo 
con la reconversión en ciernes. 
Es decir, quieren precarizar el 
empleo futuro echando a los 
trabajadores de más edad para 

contratar a los jóvenes con ETT 
o salarios más bajos. ¡Por ello la 
única salida es la lucha obrera!

Noticias de Tussam
MÁQUINAS LIQUIDADORAS DE 

BILLETES

La empresa ha instalado unas 
nuevas máquinas para liquidar 
billetes, y la cuestión es que, 
cuando se atascan los billetes 
tenemos que ser los conductores 
los que tenemos que desatascarla.

 Esta situación supone que 
tenemos que ser nosotros, los 
que solventemos el problema 
sin tener funciones para ello, y 
sin haber dado ni un mínimo 
curso de formación. Con el 
consiguiente riesgo de sufrir 
algún accidente por pellizcos, sin 
contar el tiempo que se pierde en 
abrir y cerrar todas las trampillas 
para que vuelva a funcionar bien.

¿Qué próximas funciones 
nuevas tendremos que 
desempeñar sin ser obligación 
nuestra?

RETÉN ANTICOVID

La mayoría de las secciones 
sindicales de la empresa 
ha elevado un escrito al 
Ayuntamiento solicitando un 
retén antiCovid, es decir una 
reserva de trabajadores listos 
para una tarea en caso de 
necesidad, que actualmente es 
vital.

Hay que recordar 
que actualmente hay 
aproximadamente 100 
trabajadores de la bolsa 
inactivos. La falta de personal 
es palpable cuando vemos que 
no se colocan las pegatinas de 
prohibición a tiempo en los 
asientos, los mensajes de voz 
están desactualizados, y lo más 
importante, los servicios que se 
quedan por cubrir a diario y los 
autobuses en muchas ocasiones 
repletos de usuarios.

La dirección de la empresa 
vuelve a demostrar que le 
importa poco la salud de los 
trabajadores y de los usuarios, 
yendo siempre a remolque de las 

medidas anti-Covid propuestas 
por las instituciones públicas.

Noticias de Correos
MENUDAS REBAJAS

Es la época de las rebajas, 
pero las rebajas buenas son las 
de Correos. Escasa contratación, 
finalización de contratos a 
mediados de mes que no han 
sido renovados. Seguimos con 
la reducción a la tercera parte de 
centros operativos por la tarde 
con bastante menos del personal 
necesario.

Falta de mantenimiento de 
equipo, de carros, jaulas, etc. 
Claro, y con esto así, llega la 
avalancha “postfilomena” más las 
devoluciones de las rebajas, etc.., 
y ¿qué tenemos? La paquetería 
desbordada y fuera de plazos.

Esto solo tiene 3 explicaciones:  
1. Que los que están por encima 
son unos inútiles gestionando.   
2. Que se está boicoteando el 
servicio público para favorecer 
a las privadas y acabar con lo 
público.   3. Ambas explicaciones 
son correctas.

Por tanto, sea cual sea la 
explicación que queramos 
dar, ¿Aún creéis que esto no 
lo podemos organizar y dirigir 
mejor los trabajadores?

RENOVACIÓN Y ASUNTOS PROPIOS
Y viene la avalancha de 

paquetería y, en vez de renovar al 
personal eventual, que cumplía 
contrato a mediados de mes no 
lo hacen.

¡¡¡Y para colmo!!!  Ya que se 
han dedicado a denegar días a 
los trabajadores a lo largo del 
año ahora resulta que se los dan 
todos juntos en estas fechas.

Como resultado: multitud de 
unidades con más de una decena 
de compañeros con 1 semana de 
“vacaciones” en plena avalancha. 
Son unos cracs. Hasta los jefes se 
han pillado los días de asuntos 
propios. ¿Dónde quedan esas 
frases de sacrificio de que la 
empresa nos da de comer y hay 
que aguantarse con lo que venga? 
¿No sois jefes? ¡Pues quedarse!
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LAS DESIGUALDADES SOCIALES ASOLAN EL MUNDO
Como todos los años la 

ONG Oxfam Intermon acaba 
de publicar su informe dónde 
se cuantifica y aclara algo 
que ya se percibe muy a las 
claras: la crisis económica 
que se atraviesa en la 
actualidad, ha profundizado 
las desigualdades sociales.

En tan sólo nueve meses, 
las mil mayores fortunas del 
mundo ya habían recuperado las 
pérdidas económicas originadas 
por la pandemia de COVID-19, 
mientras que los al menos 200 
millones de personas que según 
el cálculo del Banco Mundial 
podrían haber caído en la pobreza 
necesitarían más de una década 
para recuperarse de los impactos 
económicos de la crisis. 

 Desde marzo, entre 200 y 500 
millones de personas más han 
caído por debajo del umbral de la 
pobreza y están lejos de salir de 
él. Entre los más afectados están 
aquellos cuyos empleos eran 
de los más precarios antes de la 
crisis, en particular las mujeres 
y las minorías, los negros en 
Estados Unidos y los trabajadores 
de origen inmigrante en Europa.

 Oxfam observa que los 
miles de miles de millones de 
dólares y euros en paquetes 
de estímulo gubernamental 

en América y Europa han 
alimentado principalmente los 
circuitos financieros y las bolsas 
de valores donde cotizan las 
empresas de los capitalistas más 
ricos, permitiéndoles salvar sus 
fortunas. 

Por lo que respecta a España 
las cifras son pura catástrofe:  
casi 800.000 personas han caído 
en la pobreza severa, es decir, y 
esta cifra podría alcanzar la cifra 
de 5,1 millones de personas, lo 
que supone un aumento desde 
el 9,2% registrado antes de la 
pandemia hasta el 10,86%. Así 
las cosas, la tasa de pobreza 
relativa en España pasaría del 
20,7% hasta el 22,9%, lo que 
supone un millón de personas 
más por debajo de la línea de 
pobreza, estimada en 24 euros 
al día, hasta alcanzar los 10,9 
millones de personas durante el 
2020.

“Los datos demuestran cómo 
la pandemia se ha cebado con 
las personas más vulnerables”, 
dice Franc Cortada, director 
de Oxfam Intermón. “Sin una 
respuesta adecuada, hay un 
grave riesgo de que la salida de 
la crisis profundice y eternice 
las desigualdades en España, 
empobreciendo a las personas 
más pobres mientras las más 
ricas se recuperan a paso firme. 

  De hecho, desde el inicio 
de la pandemia, la fortuna de 
los 10 hombres más ricos del 
mundo ha aumentado en medio 
billón de dólares, una cifra que 

financiaría con creces una vacuna 
universal para la COVID-19 y que 
garantizaría que nadie cayese en 
la pobreza, reitera Oxfam  

Ante esta situación, la ONG, 
al final de su informe, propone 
la introducción de un impuesto 
Covid para las empresas, o 
un nuevo impuesto sobre las 
grandes fortunas. Sin embargo, 
las repugnantes desigualdades 
sociales, la pobreza, el hambre y el 

desempleo que sufren cientos de 
millones de personas, mientras 
una ínfima minoría se enriquece 
cada vez más, son consecuencia 
de la base misma del sistema 
capitalista. Acabar con la 
propiedad privada de la gran 
burguesía sobre las empresas, 
sustituirla por la propiedad 
colectiva bajo el control de 
los trabajadores y organizar 
racionalmente la producción en 
función de las necesidades es una 
obligación para la gran mayoría 
de la humanidad.
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FORO DE DAVOS, EL FORO DE LOS RICOS Y DE LA HIPOCRESÍA 
Este año, por la pandemia, el 

Foro de Davos, en su 51 edición, 
va a tener una primera fase 
virtual y tendrá otra presencial 
en mayo; este foro todos los 
años celebra una cumbre 
internacional dónde se dan 
cita los mayores empresarios 
del mundo, multimillonarios, 
políticos y organizaciones 
sociales y culturales; el lema de 
este año es “El gran reinicio”.

Jefes de estado, de gobierno, 
políticos y miembros 
destacados de la sociedad, 
grandes empresarios, medios 
de comunicación y un sinfín 
de personalidades públicas de 
medio mundo suelen asistir 
a estos foros en Davos, una 
estación de esquí de lujo en 
Suiza. Dicen muchos periodistas 
de los que asisten, que son los 
que toman las decisiones en el 
mundo. El año pasado este foro 
debatió sobre la ecología y la 
necesaria transición ecológica 
para preservar el planeta.  Pura 
retórica. 

En su agenda actual está 
discutir y elucubrar acerca del 
mundo del trabajo, su desarrollo 
sostenible y el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías 
porque hay que dar respuestas y 
soluciones –dicen- a los desafíos 
del mundo.    “Una cumbre de 
liderazgo mundial es de crucial 
importancia para abordar cómo 
podemos recuperarnos  juntos”, 
en palabras de Klaus Schwab, 
fundador y presidente ejecutivo 
del Foro Económico Mundial.

“La cooperación público-
privada es más necesaria que 

nunca para reconstruir la 
confianza y abordar los errores 
cometidos en 2020”, afirma. 
Los desafíos que nos ha traído 
la pandemia, argumentan, 
han acelerado tendencias que 
ya se veían venir, como la 
digitalización. Concluyen que 
hay que recoger los avances de 
la cuarta revolución industrial, 
como la llaman, para diseñar 
“sistemas económicos cohesivos, 
sostenibles y resilientes”. Todo 
un plan, que se puede resumir en 
cómo seguir haciendo negocios, 
respetando lo que se pueda el 
medio ambiente y haciendo que 
las inversiones públicas ayuden 
en los malos tiempos. 

El año pasado celebraba sus 
reuniones “totalmente neutral en 
carbono”, utilizaron alimentos de 
origen local, fuentes alternativas 
de proteínas para reducir el 
consumo de carne, el suministro 
de electricidad 100% renovable 
y la reducción o eliminación 
del uso de materiales que no 
pueden reciclarse o reutilizarse 
fácilmente, así como la 
introducción de más vehículos 
eléctricos porque les quitaba el 
sueño el calentamiento global y 
la ecología, pero poco hicieron 
luego para que las grandes 
multinacionales no avancen en 
su destrucción del planeta. 

“El capitalismo descuidó el 
hecho de que una empresa es 
un organismo social, además 
de un ente con fines de lucro. 
Esto, sumado a las presiones 
ejercidas por el sector financiero 
con respecto a la obtención de 
resultados a corto plazo, provocó 
que el capitalismo estuviera 

cada vez más desconectado de la 
economía real. Somos muchos 
los que hemos visto que esta 
forma de capitalismo ya no es 
sostenible”, ha llegado a escribir 
el fundador de Davos, Klaus 
Schwab.

Y mientras todo esto suena 
muy bien, para quien se lo crea, 
el verdadero alma de los foros 
Davos no son los debates, que 
entre tanto profesor y personal 
de alto nivel, no podrían ser 
más políticamente correctos. Lo 
verdaderamente importante en 
Davos son las relaciones entre 
poderosos que se establecen, las 
alianzas y contactos que se hacen. 
Lo demás no es más que una farsa 
pues tras tanto debate y foro 
las principales multinacionales 
siguen destruyendo espacios 
naturales, contaminando aguas, 
sobrecalentando el planeta, 
y asfixiando con sus políticas 
a millones de personas en el 
mundo para las cuales la cuarta 
revolución industrial es seguir 
haciendo dinero a gran escala 
utilizando la ecología o lo que 
haga falta. 

En nombre de la 
transición ecológica, de las 
nuevas tecnologías, lo que 
verdaderamente se está 
tratando es de salvar los grandes 
negocios y a los grandes grupos 
empresariales, los cuales pedirán 
la “colaboración” de lo público 
para seguir haciendo caja. 
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Tarde o temprano, Trump 
se irá. Pero los supremacistas 
blancos y las organizaciones de 
derecha seguirán aquí y pueden 
atraer a personas, como estos 
partidarios de Trump, y a otras 
personas trabajadoras detrás 
de ellos. Ya han arrastrado a 
algunos tras de ellos. Y ese es 
el verdadero peligro. El peligro 
es que estas organizaciones de 
derecha no van a desaparecer.

El presidente entrante Joe 
Biden regañó a estas fuerzas 
de derecha que invadieron el 
Capitolio por no ser amables. 
Pero, ¿y qué? Son sólo palabras. 
Y las palabras suenan bastante 
débiles comparadas con lo que 
acaba de ocurrir en Washington. 
Las acciones hablan más fuerte 
que las palabras.

Ahora que se ha producido 
una gran protesta por la invasión 
del Capitolio, es probable que 
algunos de estos derechistas sean 
arrestados. Pero, ¿se enfrentarán 
a algún cargo serio o a la cárcel? 
Pero a pesar de todo, mira lo que 
acaban de hacer; invadieron y 
cerraron parte del gobierno de los 
Estados Unidos. Echaron a todos 
los congresistas y senadores de 
sus cámaras y se escondieron. 
Ciertamente, estos derechistas 
deben haberse envalentonado 
con lo que hicieron.

Vimos cosas similares a menor 
escala aquí en Michigan. Primero, 
la derecha organizó protestas 
frente al edificio del Capitolio 
en Lansing para “Desbloquear 
Michigan”. A continuación, 

derechistas armados hasta los 
dientes entraron en el edificio 
del Capitolio. Llevaron sus 
armas, no para protegerse, sino 
para intimidar y manifestarse. 
Luego hubo miembros de la 
milicia que conspiraron, o al 
menos hablaron, de secuestrar 
y matar a la gobernadora. Todas 
estas acciones recientes sólo han 
envalentonado a la derecha.

Y no os equivoquéis, esto 
es un peligro para toda la 
clase trabajadora. Muchos 
trabajadores negros lo entienden 
hoy. Muchos trabajadores latinos 
también. Tal vez un sector más 
pequeño de trabajadores blancos 
también lo entienda.

Hoy los capitalistas y sus 
políticos y sus portavoces en 

los medios de comunicación 
pueden denunciar a Trump y 
a esos supremacistas blancos 
que invadieron el Capitolio. 
Pero mañana, los capitalistas no 
dudarían en utilizar a la extrema 
derecha contra la clase obrera. Ya 
lo han hecho antes. Los toleran 
hoy, para poder utilizarlos 
mañana.

Los capitalistas, los políticos 
y las fuerzas policiales que 
trabajan para ellos, siempre han 
sabido de la existencia de fuerzas 
violentas de derecha, pero 
dejan que sigan existiendo. Los 
capitalistas a veces las financian 
entre bastidores. Y a veces las 
fuerzas policiales forman parte 
de esos grupos de derecha. Ese 
fue ciertamente el caso del Ku 
Klux Klan. El KKK se organizó 
después de la Guerra Civil 
para aterrorizar a los antiguos 
esclavos y a los blancos pobres 
que intentaban construirse una 
vida mejor. El KKK se ha utilizado 
contra la población negra 
durante 150 años. La Legión 
Negra fue una organización de 
derecha en los años 30 que atacó 
a los militantes de la clase obrera 
y a los organizadores de los 
sindicatos, con la complicidad 
y el apoyo de los capitalistas y 
sus fuerzas policiales. Sabemos 
que los capitalistas no dudarán 
en volver a utilizar este tipo de 
fuerzas paramilitares.

Traducido de: the-spark.net

EEUU: SIN TRUMP, EL PELIGRO PERSISTE
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La moción laborista a favor 
del complemento de 20 libras 
semanales fue aprobada en 
la Cámara de los Comunes, 
pero sólo porque Johnson dijo 
a los diputados tories que se 
abstuvieran. Por supuesto, la 
propuesta fue pura politiquería 
por parte de los laboristas. El 
gobierno no está obligado a 
cambiar de rumbo.

Ya hay 16 millones de personas 
que dependen de ese mísero 
crédito extra de 20 libras para 
mantenerse a flote. Si se recorta, 
¿cuántos más se hundirán bajo la 
superficie?

Queda por ver qué ofrecerá 
Sunak, ministro de Hacienda, 
cuando presente su presupuesto 
el 3 de marzo. Ya ha mostrado 
cuáles son sus prioridades, con 
otro “paquete de apoyo financiero 
fresco para las empresas 
británicas en dificultades” de 
4.600 millones de libras.

Pero, como era de esperar, 
no hay ningún “nuevo paquete 

para los trabajadores en apuros”. 
Sunak ha repetido que, en su 
lugar, apoyará la “creación de 
empleo”... ¡sí, por parte de las 
empresas que él mismo predice 
que recortarán otros 900.000 
puestos de trabajo este año!

Ha lanzado una campaña 
“Reconstruir mejor” para “una 
recuperación post-Covid” 
afirmando que su política más 

importante es la implantación 
de vacunas. Sin embargo, para la 
causa de este lio no hay vacuna: 
un sistema capitalista podrido 
y degenerado. Contra él, sólo 
existe nuestra lucha colectiva de 
la clase trabajadora.

Traducido de: https://www.
communist-union.org/workers’ 
fight

GRAN BRETAÑA: SÓLO LA CLASE TRABAJADORA 
PUEDE “RECONSTRUIR MEJOR”...

Así pues, la clase obrera 
se enfrenta a una situación 
peligrosa. La única respuesta 
es que luche por sus propios 
intereses. Sé que estoy diciendo 
lo mismo que mucha gente nos ha 
oído decir antes, muchas veces. 
Pero no hay otra respuesta.

Cuando los trabajadores de 
una gran ciudad o de un gran 
centro de trabajo comiencen una 
verdadera lucha por sus propios 
intereses, arrastrarán con ellos 
a otros trabajadores. Mirad la 
huelga de GM en 2019, mirad 
cuántos otros trabajadores 
apoyaron la huelga y acudieron 
a los piquetes. Cuando los 
trabajadores comienzan a luchar, 
también pueden arrastrar junto 
a ellos a esa gente trabajadora 
común y corriente de las ciudades 
más pequeñas y las zonas rurales, 
gente que también es explotada, 
gente que tal vez apoya a Trump 
hoy. Cuando la clase obrera 
empieza a luchar, puede incluso 
arrastrar con ella a algunas de 
esas personas corrientes que 

siguieron a la extrema derecha a 
Washington el 6 de enero.

Cuando la clase obrera 
lucha, puede organizarse para 
defenderse de cualquier ataque 
de la extrema derecha, como 
hemos visto hacer a la clase 
obrera y a la población negra en 
el pasado. Cuando la población 
negra estaba luchando, encontró 
la manera de hacer retroceder 
al KKK. Cuando la clase obrera 
estaba luchando, fueron capaces 
de hacer frente a la Legión Negra. 

Una clase obrera organizada es 
más fuerte que estas fuerzas de la 
extrema derecha. Puede hacerles 
frente.

Cuando la clase obrera lucha, 
como clase, por sus propios 
intereses, puede llevar esa lucha 
aún más lejos: luchar contra todo 
el sistema que explota a todos 
los trabajadores, y luchar por 
un sistema dirigido por la clase 
obrera.

Traducido de: the-spark.net

EEUU: LOS TRABAJADORES PODEMOS DEFENDERNOS
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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. 


