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El 8 de marzo es oficialmente el 
día de la mujer, y el origen de esta 
fecha se remonta a 1910, cuando 
la II Conferencia de Mujeres 
Socialistas, con Clara Zetkin, 
decidió la declaración de un 
día internacional de lucha para 
recordar a las 129 trabajadoras 
textiles muertas en una fábrica 
de Nueva York al provocar el 
patrón un incendio para sofocar 
sus protestas.

Es un día que se celebra a 
nivel internacional pero que 
poco a poco quieren despojar 
de su carácter de clase, de su 
vinculación con el movimiento 
obrero y sus luchas, haciendo 
pasar tal día como un día festivo 
más.

El movimiento socialista 
nunca separó, con justa razón, 

el problema de la mujer del 
problema social y económico, 
viéndolo como una opresión 
más del capitalismo y además 
muy ligado al problema de la 
propiedad privada de los medios 
de producción. 

  No, el 8M fue concebido como 
un día de lucha y así debe seguir 
siendo. Porque a pesar de los 
avances queda mucho camino 
por recorrer. 

Porque muchas trabajadoras 
siguen ocupando los peores 
trabajos y recibiendo 
menores sueldos y una menor 
consideración social. Porque la 
lacra de la violencia contra la 
mujer sigue provocando no solo 
opresiones, sino muertes por 
todo el mundo. 

Por eso este año tan especial 
por la pandemia queremos 
destacar la valentía de todas las 
trabajadoras que luchan por 
mantenerse a flote, por impedir, 
junto a sus compañeros, la 
pandemia de despidos que 
recorre el mundo: trabajadoras 
del hogar, colectivo altamente 
feminizado, trabajadoras de 
residencias, telemarketing, 
sanidad, y un largo etcétera… 
con especial mención a las 
trabajadoras de AERNOVVA-
SEVILLA que han llevado a cabo 
una huelga de más de 80 días, 
sin olvidar a aquellas que han 
apoyado desde la retaguardia 
a sus compañeros desde casa, 
alentándolos en una lucha difícil 
y larga, comprendiendo que con 
esta lucha han levantado un 
poco la dignidad de toda la clase 
obrera sevillana. 

8M: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA, DÍA DE LUCHA

La huelga de las y los 
trabajadores de Aernnova ha 
sido un ejemplo para toda la 
clase obrera. La dignidad obrera 
y la conciencia de clase la han 
puesto en valor. Han mostrado 
el único camino que tenemos 
los trabajadores en contra de la 
explotación de la patronal. La 
unión de la plantilla es ya de por 
sí un logro inmenso. Esa unidad 
si se extendiera al resto de la 
clase obrera sería el comienzo 
del despertar de la conciencia de 
clase. Como dijo un compañero 
en una asamblea, los trabajadores 
no somos principitos, somos 
obreros que trabajamos para que 
la patronal gane dinero.

 Habría que preguntarse 
entonces, ¿qué hubiera pasado 
si la clase trabajadora del sector 
hubiera respondido unida en 
contra de los despidos? 

Los compañeros y compañeras 
de Aernnova después de 82 días 
de huelga han aceptado la última 
propuesta de la empresa con 
una disminución del número de 
los despidos y de un aumento 
en sus indemnizaciones. Pero 
lo resaltable es la larga lucha 
sostenida, en condiciones muy 

difíciles, oponiéndose a la 
patronal y los despidos. 

Como en todas las crisis 
capitalistas la ley del dinero 
manda. La única salida para que 
el sistema sobreviva es aumentar 
la explotación obrera para 
mantener sus beneficios. Para 
ello la estrategia de la patronal 
está clara: “ajustar” plantillas, 
es decir, despedir y destruir 
puestos de trabajo, para después 
subcontratar en precario.

 Ante la estrategia de la 
patronal de precarizar el 

mercado de trabajo aún más, la 
clase trabajadora debe luchar 
con su propia estrategia y táctica. 
Nuestro objetivo: parar los 
despidos y por lo tanto prohibir 
los despidos y ERE, declararlos 
nulos y repartir el trabajo entre 
todos y todas para eliminar el 
paro. Y nuestra táctica: unir 
las luchas obreras y extender y 
generalizar la solidaridad para 
conseguir que la mayoría de la 
sociedad, la clase trabajadora, 
imponga a la minoría social de 
los capitalistas los derechos y la 
justicia perdida.

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE AERNNOVA!
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ELECCIONES CATALANAS: CON O SIN 
AUTODETERMINACIÓN EL CAMINO ES OTRO

En las elecciones catalanas 
recien celebradas casi la mitad 
de los catalanes no han ido a 
votar –un 46,54% del censo- 
tal y como se preveía, por la 
pandemia, por el clima político, 
y por supuesto porque hay 
un hartazgo de los partidos 
existentes. Son las elecciones 
con menos participación de los 
últimos 30 años.

  El PSC, con Illa, ha sido el 
partido más votado (23% de 
votos), pero probablemente no 
gobernará al haber aumentado 
el bloque independentista su 
mayoría absoluta. Así las cosas, 
PSC ha empatado en número 
de escaños al ERC (21,5% de 
votos), que lograría 33 escaños, 
uno más que en 2017. El voto 
independentista subiría al 
50,85% de los votos y sumando 
los escaños de ERC, a los 32 de 
JxCat y los 9 de la CUP llegarían a 
74 diputados, su mejor resultado 
hasta ahora.

PDECat se queda fuera del 
Parlamento con tan solo un 
2,7% de los votos. Reseñable 
es la irrupción de Vox con 11 
diputados, votos procedentes 
en gran parte del descalabro de 
Ciudadanos, quedándose el PP 
en sus mínimos históricos. 

El único partido que dice tener 
su razón de ser en la defensa 
de los trabajadores, CUP, ha 
demostrado durante toda la 
campaña que de “antisistemas” 
no les queda nada, con su 
campaña moderada y tendente la 
mano a un gobierno soberanista 
catalán “progresista”, y al parecer 
en el saco del progresismo cabe 
de todo.  

Por ello, aun reconociendo el 
derecho a la autodeterminación, 
a decidir democráticamente que 
relación se quiere con el Estado 
central, el mundo del trabajo y 
la población en general están 
huérfanos de representación 
y deben luchar para evitar lo 

que se les viene encima: una 
pandemia de despidos y paro.  
Por ello la lucha está en dotarse 
de un verdadero partido de los 
trabajadores que imponga la 
verdadera prohibición de los 
despidos y el reparto del trabajo 
sin bajar los salarios. ¡Esto sería 
una verdadera emancipación!

¡CONTRA LOS ERE Y LA PRECARIEDAD, LUCHA OBRERA!
La gran patronal sigue 

justificando los despidos con 
todo tipo de argumentos. Y con 
cada nueva mentira la curva 
de destrucción de puestos de 
trabajo aumenta. Hay un millón 
de personas en procesos de 
despidos colectivos. Y los ERTE 
se convertirán a este paso en 
ERE.

Mientras tanto los gobiernos 
han destinado miles de millones 
para salvar a la gran patronal 
y sus empresas, salvar sus 
beneficios y así seguir repartiendo 
dividendos.

La banca española, que se 
rescató con dinero público, ha 
anunciado pérdidas globales de 
más de 5.500 millones de euros 
y aun así repartirá dividendos. 
¿Dónde está la verdad o la 
mentira? No se sabrá mientras 
no se controlen sus cuentas 
públicamente

La reestructuración que está 
llevando Airbus y las empresas 
de primer nivel o TIER1 se 
traduce en recortes de miles de 
empleos y aún más despidos 
en las empresas auxiliares. El 

último acuerdo del gobierno 
consistente en un plan de choque 
para el sector aeronáutico va a 
significar cientos de millones 
de subvenciones a cambio de 
un inconcreto “mantenimiento 
del empleo” que no garantiza 
la recuperación de los empleos 
destruidos ni el mantenimiento 
de los actuales.

Aún están presentes el cierre 
programado para diciembre 
de Nissan. Los sectores 
automovilísticos y las aerolíneas 
han hecho algunos de los 
mayores recortes de puestos 
de trabajo. Estos últimos días 
también Heineken anunció un 
ERE de 8.000 trabajadores. 

Millones de trabajadores 
luchan por salir adelante en 
medio de los despidos, de 
contratos precarios y mal 
pagados. Para la juventud se 
presenta un negro futuro. ¡La 
clase trabajadora debe despertar 
y organizarse!
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El pasado febrero se celebró 
un pleno de la Eurocámara. 
Se abordó el tema del salario 
mínimo.

Con 365 votos a favor, 118 en 
contra y 208 abstenciones el pleno 
dio luz verde a una resolución 
cuyo objetivo es reducir las 
desigualdades y la pobreza entre 
los Estados miembros y dentro 
de ellos, con especial atención a 
los trabajadores pobres.

Elevar los salarios por supuesto 
que es necesario, sin embargo, 
la propuesta se enfrenta a la 
cruda realidad. Por un lado la 
competencia entre las empresas 
por el beneficio que las obliga a 
cada vez más recortes y retrocesos 
en las condiciones laborales 
y por otro lado las reformas 
laborales, que los gobiernos han 
aplicado, que han dado todo el 

poder al empresario, con formas 
de contratación y condiciones de 
trabajo que, en muchos aspectos, 
son propias de la esclavitud. 
Por tanto salarios y condiciones 
laborales vienen determinados 
siempre en función de los 
beneficios privados en juego. 

La medida propuesta está  
alejada de la realidad del mundo 
del trabajo. Sobre todo, porque sin 
derogar las reformas laborales, el 
alcance de esa medida necesita 
del apoyo de la gran patronal. 
Una patronal siempre interesada 
en su propio futuro, llevando 
a cabo ahora mismo despidos. 
Una patronal que está ocupada 
con los expedientes de las 
ayudas públicas que recibirá 
de los estados europeos, en 
plena crisis capitalista, con la 
excusa de la modernización,  
reestructuración y saneamiento 

de la productividad. Y de cuyos 
nefastos resultados dan fe los 
miles de despidos que se están   
produciendo en los sectores más 
estratégicos, como la aviación 
o el automóvil, así como las 
traumáticas consecuencias 
para todos los otros sectores 
económicos dependientes.

En muchas empresas se pagan 
salarios que ni siquiera alcanza el 
SMI. No basta con discutir sobre 
el aumento real del SMI, sino 
también de extender ese aumento 
a todos los trabajadores y vigilar 
su aplicación en el conjunto de 
las empresas, obligando a todas 
estas a hacerlo. Y se puede hacer, 
no hay más que ver los elevados 
beneficios de las empresas 
del IBEX. Con una parte de 
esos beneficios se puede pagar 
mejores salarios y, además, crear 
empleo para acabar con el paro.

Solo la lucha de los 
trabajadores por mejorar su 
situación podrá parar la pobreza 
y las desigualdades sociales. Es 
necesario acabar con este sistema 
de producción e intercambio 
basado en la explotación del 
trabajo. En su lugar imponer 
un sistema basado en cubrir 
las necesidades sociales, una 
economía planificada por la 
propia clase obrera, repartiendo 
el trabajo entre todos, eliminando 
la explotación.

SUBIDA DEL SMI: SIN LUCHA OBRERA NO HAY MEJORAS

Estos miembros de la 
familia Real dan para muchos 
telediarios. Desde que Juan 
Carlos I abdicara, perdiendo 
su inviolabilidad, Hacienda 
empezó a reclamarle una serie de 
cantidades por operaciones no 
declaradas.

Ante los primeros 
requerimientos que pedían 
regularizar su situación fiscal, 
el Rey emérito, expatriado en 
Emiratos Árabes Unidos desde 
agosto, abonó 678.393 euros en 
diciembre en un burdo intento 
de eludir el delito fiscal.

Hace poco ha vuelto a realizar 
un pago de algo más de 4 
millones de euros a Hacienda. 
Un dinero dice, que ha obtenido 
gracias a préstamos que le han 
concedido sus amistades y que ha 
vuelto a despertar las sospechas 
de Hacienda. Si se descubre 
que fueron donaciones y no 
préstamos, tendría que tributar 
al menos el 40% de su valor.

¿Se sabrá esto alguna vez 
o pasará como durante toda 
su trayectoria, ocultada bajo 
la burocracia y el desinterés 
oficialista? ¿Qué hay del dinero 
en los paraísos fiscales? ¿Acaso el 

Rey ahora que ya no ejerce, se ha 
ido con una mano delante y otra 
detrás?

El sistema capitalista solo trae 
parásitismo y muchos viven a 
costa de la clase trabajadora. 
Mientras esa misma clase tiene 
que defenderse y luchar por 
conservar su trabajo, que es su 
único medio de vida, el ejemplo 
de la familia Real y del propio 
Rey dan fe más que nunca que 
hay que destruirlo si queremos 
cambiar la sociedad por otra 
más justa sin explotadores ni 
explotados.

EL BORBÓN SIGUE VIVIENDO A CUERPO DE REY
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El martes 16 de febrero, el 
rapero catalán Pablo Hasel fue 
detenido en la Universidad de 
Lérida donde se había refugiado, 
detenido por la policía y llevado 
a prisión.

Había sido condenado a nueve 
meses de prisión por insultar 
a la Corona, a las instituciones 
estatales y defender el terrorismo. 
También fue condenado a dos 
años y medio más de un juicio 
anterior.

Inmediatamente, en 
Lérida y en varias ciudades 
de España, se multiplicaron 
las manifestaciones por la 
liberación de Pablo Hasel. En 
Barcelona se han dado las  más 
importantes. Ha habido decenas 

de detenciones y los ‘mossos de 
escuadra’ han sido especialmente 
violentos, atacando brutalmente 
y dejando decenas de heridos. 
Una manifestante de 19 años 
perdió un ojo y las imágenes de 
violencia policial circularon por 
todo el país.

El caso de Pablo Hasel es sin 
duda la gota que ha colmado  el 
vaso: en todo el país aumenta 
el número de precarios y 
desempleados, las luchas obreras 
o  las plataformas contra los 
desahucios terminan en multas o 
cárcel ...

Las sentencias actuales se 
basan en los artículos de la 
ley aprobados después del 
movimiento de Indignados, que 
tenía como objetivo prohibir 

cualquier ocupación de lugar, 
manifestación incontrolada 
pero también atentado contra 
instituciones. Las ocupaciones 
de plazas en 2011 y las enormes 
manifestaciones de entonces 
habían movilizado a millones de 
jóvenes y trabajadores de todo el 
país para denunciar los despidos, 
la corrupción de bancos y 
políticos. Unos años más tarde, el 
gobierno de derecha de Mariano 
Rajoy aprobó una ley conocida 
como “protección de la seguridad 
ciudadana”, la “ley Mordaza”.

Esta ley permite que cualquier 
persona que critique al rey, al 
estado, a los jueces, a la religión 
o a los organizadores de una 
manifestación no autorizada 
sea castigada con fuertes multas 
o prisión. Así, se ha acusado y 
condenado a artistas, y también 
a muchos activistas, sindicalistas 
por “piquetes ilegales” o 
reuniones prohibidas.

Las manifestaciones por 
la liberación de Pablo Hasel 
expresan el enfado de todos 
aquellos conmocionados por 
estos atentados a la libertad de 
expresión, que se rebelan al ver 
que en la España de hoy, los 
franquistas pueden organizar 
desfiles haciendo apología  
abiertamente del nazismo, que 
los corruptos están protegidos, 
mientras los jóvenes y la gente 
que denuncia el capitalismo es 
encarcelada.

Muchos creen que estos jóvenes 
raperos están diciendo la verdad 
y los manifestantes quieren 
poder seguir hablando en contra 
de lo que los conmociona. Como 
dicen en sus carteles: “Protestar 
es un derecho, la represión es un 
crimen”.

POR LA LIBERACIÓN DE PABLO HASEL 
Y CONTRA “LA LEY MORDAZA”
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

JUBILACIONES ANTICIPADAS
A principios de febrero, el 

alcalde decía que se habían 
reactivado las jubilaciones 
parciales con contratos de relevo 
de personal municipal de más de 
62 años. Indicó que se llevarían a 
cabo de forma inmediata.

Los trabajadores y 
trabajadoras municipales que se 
acojan a la jubilación parcial por 
tener más de 62 años y cumplir 
los requisitos pasarán a tener 
una reducción de jornada del 
50%. El otro 50% de la jornada 
la asumirá un contrato de relevo 
a través de la bolsa de empleo del 
Ayuntamiento. 

Según Recursos Humanos ya 
hay 47 solicitudes presentadas 
y se esperan muchas más. ¡Pues 
de inmediatez no se ve nada de 
nada, los trabajadores seguimos 
a la espera!

RECURSOS HUMANOS CONTRA LA 
SALUD LABORAL

Seguimos esperando que 
el Ayto. de una solución al 
tema de las mascarillas que se 
retiraron por no cumplir con la 
homologación, cuya empresa 
certificadora está expedientada 
por el ministerio de Industria.

El Ayto. no han hecho nada 
por reponer otras mascarillas 
adecuadas, al contrario, repartió 
un modelo en tela negra aún más 
ineficaz que las que retiraron. Más 
aún, desde Recursos Humanos 
comunican que mientras 
la denuncia interpuesta no 
prospere seguirán defendiendo 
el uso de las mismas.

Pues si tan seguro están estos 
responsables de su eficacia… ¿A 
que esperan para ponérsela?

Noticias de Telefónica
TELETRABAJO EN PRECARIO

Las condiciones de muchos 
trabajadores del sector 
Telemarketing durante sus 

jornadas en teletrabajo 
son simplemente de total 
precariedad.

Por ejemplo, en Sitel o en 
Konecta, donde no facilitan el 
teletrabajo o si te lo dan, todo 
corre por cuenta del trabajador.  
Ordenador, el teléfono, la mesa 
o la silla, contrata banda ancha, 
además.

Le negociación del convenio 
termina el 28 de febrero y 
reunión tras reunión, la patronal 
se ha plantado en los 22 euros 
por jornada completa para cubrir 
los gastos. Teniendo en cuanta 
que el 70% de los empleados está 
a jornada parcial, ¡se trata de 
miseria!

¡NO A LOS TURNOS ARBITRARIOS!
Transcom decide de forma 

arbitraria como atender los 
turnos los fines de semana. En 
Madrid, la empresa lleva a cabo 
el trabajo en domingo mediante 
concreción horaria. Y si es 
necesario dimensionar entonces 
se solicitan voluntarios.

En Sevilla es todo lo contrario. 
En este caso la empresa dobla 
turnos en Front BT sábado y 
domingo, como mínimo dos 
veces al mes y siempre le toca a 
los mismos en plantilla.

Si tantas ganas tienen de 
que trabajemos… ¡Deberíamos 
poner a hacer estos turnos a los 
responsables de Transcom en 
Sevilla, para que dieran ejemplo 
ellos mismos!

SANCIONES Y DESPIDOS EN 
TRANSCOM

Durante los días de paro que 
se habían convocado la empresa 
ha aprovechado para intentar 
intimidar a la plantilla.

Transcom debe temer a los 
trabajadores que han decidido 
plantarle cara por sus abusos. 
Solo así se explica que utilice el 
miedo para impedir los paros.

Aplicando sanciones de empleo 
y sueldo a los trabajadores para 
imponer su ley. Despidiendo a 

3 trabajadores con la excusa de 
bajo rendimiento.

La empresa solo consigue que 
la plantilla tenga más conciencia 
de quien es su verdadero enemigo 
y luche contra él aún más unida.

Noticias de Aerópolis

¡NO A LOS DESPIDOS! 
Tras más de 2 meses de luchas, 

los trabajadores de Aernnova 
han llegado finalmente a 
un acuerdo con la empresa, 
aunque los detalles finales no se 
conocen. Aun así 22 trabajadores 
continúan despedidos, recuperar 
sus empleos es necesario, tan 
prioritario como al principio de 
la huelga.

Las próximas luchas deben 
extenderse al resto de empresas, 
porque el problema es el 
mismo en todas ellas. Si no nos 
organizamos, la derrota está 
garantizada.

LA LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD 
ES LA LUCHA CONTRA EL CAPITAL
Los conflictos y los despidos 

que venimos viendo en 
Aernnova, Inespasa o Alestis, nos 
lo muestran como consecuencia 
de la COVID, diciendo que les 
obliga a eliminar “excedentes”. 
Pero la verdadera razón es que 
las empresas necesitan competir 
por los beneficios entre sí, es el 
capitalismo, por ello los despidos 
y la precariedad.

Los excedentes son 
verdaderamente los accionistas, 
los capitalistas, cuya única 
función es apropiarse de lo que 
la clase trabajadora produce. 

AIRBUS: PRECARIEDAD LABORAL O 
DESPIDOS

Airbus acaba de presentar a 
los trabajadores un duro plan 
de ajuste que incluye un nuevo 
Convenio Colectivo que elimina 
derechos y revalorizaciones, 
además de recortes, si quieren 
conservar los empleos.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Según su presidente, Airbus 
está lejos de alcanzar la cifra 
deseada de 1.600 despidos; 
para conservar beneficios va 
empezar por quitar el transporte, 
el comedor, las becas, asuntos 
propios, etc. y bajar la tarifa 
horaria de 110/115 € a los 80€. 
Y aclara que “no está descartado 
un plan de despidos forzosos”.

Es el funcionamiento de la 
economía capitalista, en que las 
empresas necesitan despedir 
y precarizar los empleos para 
mantener su nivel de beneficios.

Los trabajadores podemos 
perder todo mientras la patronal 
nos roba. ¡Hay que reaccionar y 
comenzar a organizarnos entre 
todos!

Noticias de Tussam
LAS DESIDIAS DEL AYUNTAMIENTO
Los conductores de TUSSAM 

estamos comprobando y 
padeciendo, como cada vez se 
respeta menos los carriles bus y 
las paradas de los autobuses por 
parte de coches particulares y 
otros.

Todo esto ocurre sin que 
los responsables del área de 
movilidad del ayuntamiento de 
Sevilla pongan remedio a este 
problema, inconveniente que 
terminamos sufriendo tanto los 
conductores como los usuarios 
del transporte público. 

Luego hablan la gerencia y los 
mandamases del ayuntamiento 
de un “plan de movilidad 
urbana sostenible con unas 
intervenciones encaminadas a 
mejorar el servicio y la eficiencia 
del transporte urbano en la 
ciudad”. Nada de esto sirve si 
no se vigila que se respeten las 
normas.

EL TAXI BUSCA APOYO EN TUSSAM
La pasada semana una 

representación de taxistas de 
Sevilla mantuvo una reunión en 
las instalaciones de TUSSAM 
con los sindicatos que tienen 
representación en el comité.

Los taxistas trasladaron su 
preocupación por la privatización 

encubierta que se está llevando 
en el sector y la posición 
privilegiada de la multinacional 
UBER, y piden el apoyo de los 
trabajadores de TUSSAM frente 
a próximas movilizaciones.

El colectivo del taxi es 
inteligente y sabe que si luchan 
solos su derrota está garantizada. 
Nosotros debemos de hacer lo 
mismo y buscar aliados. ¡¡¡LA 
UNION HACE LA FUERZA!!!

PREJUBILACIONES EN TUSSAM
El acuerdo de prejubilaciones 

que daría solución en gran parte 
a los compañeros de la bolsa de 
conductores sigue sin llegar.

Es curioso que las cantidades 
económicas que aportó la 
empresa en anteriores ejercicios 
para las prejubilaciones, no 
aparezcan ahora, pero por otro 
lado también es curioso que 
en el presupuesto anterior del 
consistorio se aprobara una 
partida de 4 millones de euros 
para prejubilar a la policía local 
con 59 años. 

No hay dinero para las 
prejubilaciones de los 
trabajadores de TUSSAM, pero 
sí lo hay para  otros menesteres.

Noticias de Correos
CORREOS EN LA ENCRUCIJADA
Mientras se abren bolsas para 

más de 100.000 trabajadores 
y se crea una cortina de humo 
publicitaria con la creación 
de empleo, la realidad es que 
Correos sigue perdiendo plazas 
año tras año.

Se pierden más puestos que los 
que se sacan en oposiciones. Hay 
una nueva oleada de eliminación 
de secciones que está provocando 
protestas y huelgas espontáneas 
por todo el país. Y más aún, ya 
en torno a 1/3 de la plantilla es 
eventual.

Algo gordo se está cociendo y, o 
los trabajadores nos organizamos 
y luchamos por nuestros 
intereses, o nos podemos ver 
como antes se vieron los de 
Telefónica, Astilleros, etc. ¡OJO! 
Que o vamos todos a una o nos 
podemos ver todos en la calle en 
pocos años, incluidos los jefes.

¡HAY QUE EMPUJAR!
No sabemos en qué están 

pensando, pero si con un 
Gobierno “progresista” como 
éste, o eso dicen, no paramos 
de retroceder ni nunca hemos 
estado peor, lo que puede venir 
va a ser tremendo. ¡¡Y mira que 
sería fácil obligarles a mejorar 
las cosas!!

Nuestras organizaciones 
parecen coincidir en que esto 
es insoportable y está todo 
muy mal, sin embargo, poco 
se hace.  Los trabajadores 
debemos tomar las riendas de 
nuestros trabajos y nuestros 
destinos en la mano y empujar 
a nuestras organizaciones, como 
representantes que son, a llevar a 
cabo lo que decidamos. 

  ¡¡¡Los trabajadores debemos 
tirar para adelante!!!

2021 Y VA MUCHO PEOR QUE 2020
Que muchos capitalistas están 

aprovechando la crisis para 
imponer sus intereses sobre 
los trabajadores es evidente, 
pero no debemos olvidar que el 
mayor de los capitalistas es el 
Estado, y también está haciendo 
lo mismo. Se ve en Sanidad, se ve 
en Educación y se ve en Correos.

Desde mediados de enero no 
se ha vuelto a contratar más, 
ni renovado los contratos que 
vencían y multitud de puestos de 
trabajo han quedado sin cubrir. 
Y no importaba que hubiera 
unidades con la mitad de los 
puestos vacíos, se ha obligado a 
la gente a trabajar hasta el límite.

Han puesto a prueba a los 
trabajadores, y lo peor es que 
hemos tragado, aguantado y 
cumplido con sus expectativas. 

¡Aún hay tiempo de reaccionar!
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ARGENTINA: ¡VIVA EL 8M, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA!¡VIVAN LAS 
ABUELAS Y MADRES DE LA PLAZA DE MAYO!

En este 8 de marzo, dia 
internacional de la mujer 
trabajadora, es de justicia rendir 
homenaje a todas las víctimas 
de la dictadura argentina (1976-
1983), sobre todo aquellas 
mujeres doblemente violentadas 
que sufrieron no solo el secuestro, 
sino también torturas, asesinato 
y el robo de sus hijos. Y este 
homenaje, siempre merecido, se 
hace especialmente propicio este 
año, el 45 aniversario del golpe 
de Estado que inició la dictadura, 
pues acaban de ser condenado el 
militar Carlos Mario Castellví a 
cadena perpetua por los crímenes 
de lesa humanidad cometidos, 
y a diferentes penas a policías y 
militares del régimen. 

Los condenados, operaban 
desde la tristemente célebre 
ESMA (Escuela de Mecánica 
de la Armada) y se dedicaron 
al secuestro, desaparición y 
asesinato de militantes, de 
opositores al régimen; se calcula 
que torturaron allí a cerca de 
5000 personas.

 Desde 2006 se han dictado 250 
sentencias y se han condenado 
a 1013 personas, y aunque los 
delitos de lesa humanidad no 
prescriben, el ritmo es demasiado 
lento dándose el caso que ya 
varios de estos criminales han 
muerto de muerte natural sin 
haber sido juzgados. 

La dictadura militar argentina 
fue terrible. Se preparó un 
sistema estatal coordinado que 
permitía controlar y ocultar 

todo el proceso represivo; 
los organismos estatales no 
ofrecían información alguna 
sobre el paradero de las víctimas 
a los familiares. Esta forma 
de silenciar y de ocultar los 
crímenes, tiene semejanzas con 
la forma en que se llevaron a cabo 
en España durante la guerra civil 
y dictadura franquista.

El régimen intentaba acallar 
cualquier forma de oposición 
presente pero también futura, 
Puso el foco en los jóvenes, en los 
estudiantes y en una clase obrera 
con ímpetu, que protestaba y 
era protagonista de una alta 
movilización social y laboral. 
Contra todos, también contra 
la mujer que no se resignaba, el 
régimen empleó una violencia 
extrema y las violaciones y el 
robo de sus bebés era moneda 
corriente. 

Como ha quedado evidenciado 
numerosas ocasiones, el régimen 
de los militares contó con la 
colaboración de la patronal y la 
jerarquía de la Iglesia; se han 
llegado a contabilizar cerca de 
seiscientos Centros Clandestinos 
de Detención que funcionaron en 
el país.

Por todo esto y para que la 
historia no se repita es necesario 
que este 8M recordemos a todas 
las víctimas de la dictadura 
argentina, a todas las abuelas 
y madres de la Plaza de Mayo, 
pues sin su lucha no se hubiese 
conocido por todo el mundo 
uno de los peores genocidios 
que recuerdan la historia de la 
humanidad. 

¡Viva la lucha de la mujer 
trabajadores! ¡Vivan las abuelas 
y madres de la plaza de Mayo!



9Marzo de 2021

EEUU: LA POBLACIÓN DE TEXAS VÍCTIMA DE LOS CAPITALISTAS DE LA ENERGÏA
Intensa ola de frío de las 

regiones polares ha caído a 
mediados de febrero sobre 
una gran parte del territorio 
estadounidense. Texas, el estado 
más austral,  ha sufrido las 
consecuencias más desastrosas, 
mucho más que las zonas donde 
hace mucho más frío, ubicadas 
entre Canadá y Texas.

Cinco millones de personas 
privadas de electricidad, por lo 
tanto de calefacción en pleno 
invierno, catorce millones sin 
agua, porque las tuberías se han 
congelado y han estallado. Al 
menos 50 texanos han muerto 
de frío, envenenamiento por 
monóxido de carbono mientras 
intentaban calentarse o al no 
poder funcionar las  máquinas de 
diálisis u oxígeno.

Este es el precio que paga 
la población de Texas por la 
gestión capitalista de las redes 
energéticas, en esta región del país 
más rico del mundo, que también 
produce gas e hidrocarburos. En 
Texas, la energía se compra y 
vende desde la década de los 90 
en un mercado donde decenas de 
empresas compiten por producir 
electricidad, transportarla y, 
sobre todo, venderla y distribuirla 
a los hogares. La  clave para estas 
empresas, para ganar clientes 
sobre sus competidores y generar 
un margen de beneficio, es reducir 
costes. Se ahorra en la calidad de 
la infraestructura. El aislamiento 
para las líneas de gas natural, 
que se instala automáticamente 
en el norte de Estados Unidos, 
no se instala en Texas. El parón 
de  las centrales eléctricas por 
efecto de la congelación del 
combustible, la reducción de la 
energía eléctrica disponible en 

el estado en un 40%, ha sido la 
causa principal de los cortes  
energía que han dejado  áreas 
enteras sin calefacción durante 
días. Las empresas propietarias 
de las centrales eléctricas nunca 
han querido inmovilizar capital 
almacenando combustible  cerca 
de las localidades.

Sin embargo, esta no es la 
primera vez que Texas sufre 
una ola de frío. En 2011, una 
provocó cortes de energía 
en más de tres millones de 
habitantes. Las autoridades 
texanas recomendaron entonces, 
pero no impusieron, invertir 
en infraestructura capaz de 
funcionar en inviernos severos. 
Los capitalistas del sector ni 
hicieron nada, ni se vieron 
obligados a hacerlo.

De hecho, el Estado de Texas 
ha establecido un “Consejo de 
Confiabilidad Eléctrica”   (Ercot). 
Pero esta organización está 
dotada  de escasos poderes y 
sus líderes consideran que su 
deber es asegurar la rentabilidad 
del mercado eléctrico para una 
minoría, más que el suministro 
eléctrico en todas las temporadas 
para todos. Ercot ha multiplicado 
los informes tranquilizadores y 
falsos sobre el estado de la red 
eléctrica de Texas. Unos días 
antes del desastre, la reunión de 
sus líderes dedicó solo cuarenta 
segundos a evocar la ola de frío, 
para minimizar las probables 
consecuencias.

Por lo tanto, Ercot es ahora 
el blanco de todas las críticas, 
incluso de los políticos texanos 
que no son todos muy brillantes. 
Así, desde la primera nevada, el 
senador Ted Cruz recomendó a 

la población quedarse en casa, 
mientras él y su familia volaban 
para pasar unas vacaciones en 
un hotel de lujo bajo el sol de 
Cancún, México ...

En realidad, las autoridades 
texanas, republicanos y 
demócratas unidos, han optado 
por favorecer en lo posible a 
los capitalistas energéticos 
locales, que son los verdaderos 
responsables de la falta de 
inversión y el sufrimiento actual. 
Para apartar a los clientes de 
sus competidores, las empresas 
ofrecían  contratos de precio 
variable, alegando que las 
personas ahorrarían dinero. Sin 
embargo, cuando las centrales 
eléctricas se han detenido y se 
acabó la electricidad, su precio se 
ha disparado. Los suscriptores, 
por lo tanto, se han visto 
afectados por las facturas de sus 
proveedores buitres de varios 
miles de dólares por día.

La red de distribución 
de electricidad de Texas 
fue diseñada para no estar 
interconectada con las dos redes 
principales que se extienden por 
el este y el oeste de los Estados 
Unidos, a fin de proteger a las 
empresas locales de la regulación 
federal. Cuando las plantas de 
energía de Texas han cerrado, 
ha sido casi imposible importar 
energía del resto del país para 
evitar apagones masivos. Por el 
contrario, en El Paso, ubicado en 
el extremo oeste de Texas y que 
forma parte de la red federal, 
solo tres mil residentes tuvieron 
su corte de luz durante cinco 
minutos como máximo.

Actualmente, millones de 
residentes de Texas tienen 
que averiguar cómo obtener 
agua mineral embotellada o 
cómo hervir el agua para que 
sea potable. Incluso comer y 
beber ya no es obvio en este rico 
estado donde los capitalistas 
y su devastadora competencia 
imperan.

Traducido de the-spark.net
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GRAN BRETAÑA: LO QUE SE NECESITA ES UN 
CAMINO OBRERO HACIA LA LIBERTAD

Esta semana, Estados Unidos 
registró 500.000 muertes a 
causa de Covid-19. El presidente 
Biden admitió que se trataba de 
una noticia terrible. El virus se 
ha cobrado (hasta ahora) tantas 
vidas estadounidenses como 
la Primera Guerra Mundial, la 
Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra de Vietnam juntas. Sin 
embargo, para Johnson era 
mejor no mencionar el número 
de muertos británico, aún mayor 
en proporción a la población 
mucho más pequeña de Gran 
Bretaña, que superaba los 
120.000 este lunes. Tenía que 
presumir de su “gran victoria 
vacunal” y anunciar su “camino 
de ida hacia la libertad”.

Pero, por si acaso, añadió que el 
público no debería sorprenderse 
si todavía hay “más muertes” y 
advirtió que la cifra “real” podría 
volver a subir... Por supuesto 
que sí. Especialmente cuando el 
primer paso de su camino hacia 
la libertad es abrir escuelas en 
Inglaterra de una sola vez (en 
contra de varias advertencias de 
los expertos), y sin ni siquiera 
el espacio y la ventilación 
extra necesarios. Así que sí, 10 
millones de pequeños portadores 
potenciales de la variante Covid 
van a ser reunidos en el interior 
de las salas junto con el personal 
de la escuela, para salir luego, 
potenciando la posibilidad de 
nuevos contagios.

A los que sugirieron 
vacunar primero al personal 
de las escuelas, los expertos 
incorporados (como el nuevo 
héroe nacional, el profesor Van-
Tam) salieron a explicar que los 
profesores -como muestran los 
datos de la ONS que cubren de 
marzo a septiembre- “no tenían 
más probabilidades de contraer 
o morir de Covid que el resto de 
la población de su misma edad”. 
Salvo que la nueva variante del 
Covid (a la que seguirán otras) 
no empezó a extenderse hasta 
diciembre, produciendo una 
nueva oleada mucho mayor y más 
letal. Así que estas estadísticas 
no se aplican. La variante C-19 
es más infecciosa, infecta a 
personas más jóvenes y causa 
una enfermedad más grave. 
Por eso los asesores médicos de 
Irlanda dicen que en realidad es 
un “nuevo” virus, que causa una 
“nueva” pandemia.

Pero eso no importa. La 
protección de la vacuna 
está destinada a sustituir la 
protección del bloqueo, según 
Johnson, para que la “economía” 
pueda abrirse a partir del 21 de 
junio. A pesar de que la mayoría 
de la población sólo se va a 
vacunar algún tiempo después, 
en verano... Y aparentemente 
también debemos olvidarnos 
del resto del mundo, que no está 
ni siquiera cerca de vacunar a 
los grupos “de riesgo”, si es que 
tienen alguna vacuna.

Entonces, ¿en qué lugar deja la 
hoja de ruta de Johnson a grandes 
sectores de la clase trabajadora 
británica, que nunca estuvieron 
“protegidos” por sus cierres de 
fugas en primer lugar? El criterio 
extremadamente amplio era “ir 
a trabajar si no puedes hacerlo 
desde casa”, lo que dejó a millones 
de trabajadores expuestos al 
virus, matando a miles de ellos, 
así como a sus familiares.

Ahora nos enteramos de que el 
Ejecutivo de Salud y Seguridad 
(HSE) no ha iniciado un solo 
proceso contra un empleador por 
infringir las normas de Covid-19. 
Al menos 8.000 trabajadores, 
expuestos al Covid en sus 
centros de trabajo, muchos de 
los cuales han incumplido la 
normativa, han muerto a causa 
del virus. Muchas muertes ni 
siquiera se han contabilizado, 
y sin duda hay más víctimas 
mortales relacionadas con los 
lugares de trabajo, que están por 
llegar. Debería ser -pero no lo 
es- un escándalo nacional. Por 
supuesto que no, en esta sociedad 
unilateral y clasista.

A pesar de la “oferta” (de nuevo, 
el gobierno se está cubriendo las 
espaldas) de pruebas rápidas del 
C-19 para los lugares de trabajo 
con más de 50 trabajadores, ni 
la minifábrica de BMW, ni las 
fábricas de Ford, ni las grandes 
oficinas de clasificación del correo 
real, ni siquiera las estaciones 
de ferrocarril, han empezado 
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La Corte Suprema británica 
falló a favor de los conductores 
de Uber que habían denunciado 
la plataforma para que se 
reconocieran sus derechos como 
empleados. En Francia se dictó 
una sentencia similar en marzo 
de 2020.

En todos los países, Uber 
impone la condición de autónomo 
a los conductores para eludir 
las leyes sobre salario mínimo, 
vacaciones, horas de trabajo, etc. 
Es un engaño contra el que los 
conductores de Uber luchan con 
razón.

TRABAJADORES DE UBER DE TODO EL MUNDO UNÍOS

Decenas de miles de argelinos 
se manifestaron el lunes 22 de 
febrero en todo el país. Dos años 
después del inicio del Hirak, 
demostraron de esta manera que 
persisten las razones para luchar 
contra el régimen.

Bouteflika ha sido sustituido 
por Tebboune, pero el “sistema” 
denunciado en 2019 y sus 
privilegiados sigue ahí. Los 
jefes patronales como Issad 
Rebrab continúan explotando a 
los trabajadores para su propio 
beneficio.

Aunque se dio a conocer la 
liberación de algunos presos 
políticos, las detenciones de 
activistas nunca han cesado. 
Cientos de manifestantes fueron 
arrestados la misma mañana del 
22 de febrero. A esta represión se 
suman los estragos del paro, muy 
agravado por la crisis sanitaria, 
y la miseria que supone para las 
clases populares argelinas.

El éxito de las manifestaciones 
demuestra que el espíritu de 
lucha no ha desaparecido y que 
el descontento popular sigue 
siendo profundo.

ARGELIA: DOS AÑOS DESPUÉS DEL INICIO DEL HIRAK

En Italia, Mario Draghi se 
prepara para gobernar con 
partidos que cubren casi todo 
el espectro político, desde la 
izquierda hasta la extrema 
derecha. Independientemente 
de si las negociaciones van 
hasta el final, demuestran 
que estas personas, mientras 
fingen oponerse, encuentran 
convergencias, cambian sus 

prioridades de acuerdo con la 
oportunidad de tener posiciones 
ministeriales.

De hecho, todos están 
de acuerdo en manejar los 
asuntos de la burguesía. 
Estarán de acuerdo fácilmente, 
especialmente en medidas 
antiobreras y antipopulares.

ITALIA: UNIÓN POLÍTICA AL SERVICIO DE LA BURGUESIA

realmente a ofrecer estas pruebas 
in situ para la plantilla. De hecho, 
los jefes siguen “disciplinando” 
a los trabajadores por tomarse 
un tiempo libre para realizar las 
pruebas.

Por supuesto, no quieren 
saber si sus trabajadores son 
portadores del virus, dado que 
tendrán que enviarlos a ellos 
y a todos sus contactos a casa, 
y perder la producción y los 
beneficios como resultado.

En cuanto a la supervivencia 
del autoaislamiento, incluso 
el clon laborista de Tory, Keir 
Starmer, se ha visto obligado a 
quejarse de que los trabajadores 
no reciben la ayuda financiera 
que se les prometió. Sólo 1 de 

cada 8 trabajadores confinados 
podrá recibir la ayuda de 500 
libras del gobierno. Y en la 
práctica, es incluso peor que eso: 
El 70% de los que lo solicitaron 
recientemente en Gales, fueron 
rechazados.

¿Y qué “protección” ofrece 
el Crédito Universal a los que 
perdieron su trabajo durante la 
pandemia? Ofrece poco más de 
100 libras/semana si tienes más 
de 25 años... y sólo 85 libras/
semana si eres más joven. Y 
por cierto, el 60% de los 1,74 
millones de “parados oficiales” 
actuales, son menores de 25 
años. La hipocresía que lo supera 
todo sale de la boca del canciller 
Rishi Sunak, que dice que “cada 

puesto de trabajo perdido es una 
tragedia personal”, como si los 
puestos de trabajo “perdidos” 
fueran un acto de la naturaleza 
y no de sus compañeros que los 
recortan.

El “camino de salida” 
de Johnson es un camino 
construido para los capitalistas. 
Está pavimentada con las 
vidas y los medios de vida de 
la clase trabajadora. La única 
“salida” es que la mayoría de 
la clase trabajadora construya 
su propio camino, tomando el 
control y dirigiendo la sociedad 
por sí misma.

Traducido de theworker’s-
fight
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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. 




