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ELECCIONES EN MADRID, LA CLASE OBRERA NO TIENE NADA QUE ESPERAR DE
LAS MANIOBRAS ELECTORALISTAS Y POLITIQUERAS
La convocatoria de elecciones
autonómicas en Madrid ha
desencadenado una reacción en
cadena en la lucha por obtener
el voto del electorado madrileño.
Conscientes de la repercusión
en todo el país y después de
las elecciones catalanas, la
derecha del PP ha aprovechado
la situación de ruina y derribo
de Ciudadanos, para intentar
atraer a sus votantes. Isabel
Ayuso, la “lideresa” madrileña,
ha visto la ocasión para obtener
una mayoría de derechas en la
autonomía. El desencadenante
del anticipo electoral ha sido
el apoyo de Ciudadanos a la
moción de censura contra el PP
en Murcia; luego vino la reacción
de Ayuso, convocando elecciones
y finalmente la dimisión de
Pablo Iglesias del gobierno para
presentarse contra la misma.
Iglesias, ni corto ni perezoso, ha
aprovechado la situación para
intentar recuperar votos; y es que
la situación de desilusión entre
el sector de la clase trabajadora
y popular con el gobierno de
“progreso” ha sido grande.
Así pues, en estas elecciones la
polarización entre Ayuso y Pablo
Iglesias mostrará al electorado
de las clases populares que hay
que escoger al menos “malo” ante
la derecha del PP, Ciudadanos
y Vox que han atacado sin
piedad las condiciones de los
trabajadores y trabajadoras de
todos los sectores, en especial a
los sanitarios y los más pobres.
Ayuso,
una
enemiga
declarada de la clase obrera
Desde que llegó al poder al
mando de la comunidad de
Madrid, Ayuso se ha destacado
especialmente por su desprecio
a las clases trabajadoras.
Recordemos que en otoño
había planteado el segundo
confinamiento solamente para
los barrios obreros del sur de
Madrid. Pero de forma general es
toda la política que defiende la que
va en contra de los trabajadores.
Ésta ha consistido en colmar a las
empresas de exenciones fiscales
y subvenciones de todo tipo,
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mientras los servicios públicos
han seguido sufriendo recortes y
precarización de sus condiciones
laborales. La gestión de la
pandemia de Covid ha sido una
revelación de todo esto y son las
clases trabajadoras las primeras
víctimas. En este sentido, la
construcción del hospital de
Zendal pareció concentrar el
desprecio de Ayuso: millones de
euros a las grandes constructoras,
Ferrovial, Dragados... ¡pero
ninguna contratación y una
desorganización total! Además,
ha obligado al personal sanitario
a trasladarse ahí.
La demagogia al rescate
de la crisis política
Ayuso adoptó un estilo similar
al de Trump: ataques personales,
mentiras y autocomplacencia
hasta la náusea. Su discurso
lleno de demagogia, chovinismo,
referencias más o menos directas
al franquismo y ataques al
“socialismo
y
comunismo”,
sirve sobre todo para mantener
a todo un electorado detrás de
ella. Esto es porque en la crisis,
como Trump, tiene poco más que
ofrecerles.
Una parte del electorado
tradicional de la derecha
son pequeños empresarios,
propietarios, comerciantes y
autónomos, y estos han sufrido
sobremanera la crisis. Muchos
de ellos se encuentran en una
situación desesperada. Respecto
a eso, Ayuso intenta aparecer
como un escudo haciendo de la
libertad de abrir los comercios un
eje de su lucha contra la izquierda.
Aparte de esto les propone lo
mismo que siempre ofrece el PP:
más ataques a los trabajadores y
los servicios públicos. Es lo que

oculta el lema de la campaña de
Ayuso en Madrid: “comunismo o
libertad”. Pero las viejas recetas
están lejos de ser suficientes,
dada la profundidad de la crisis
y la presión de los grandes
capitalistas.
Ayuso no dudó en utilizar
la demagogia buceando en las
referencias más sucias, diciendo,
por ejemplo, “que cuando te
llaman fascista es que estás en
el lado correcto de la historia”.
Utiliza una xenofobia descarada
metiéndose con los MENAS
(menores migrantes). Incluso
se ha empeñado en llevar el
chovinismo a un nuevo nivel
de absurdo al aparecer, con un
montón de banderas, como la
defensora de un “madrileñismo”
-una suerte de nacionalismo
gachí- frente al resto de España.
La ridiculez de las argucias de
Ayuso podría hacer sonreír si
estas ideas no representaran un
peligro tan mortal para la clase
obrera. La crisis capitalista no
se detendrá y las categorías de
la población pueden dividirse
infinitamente:
hombresmujeres, trabajadores españoles,
inmigrantes... Estas ideas son
enemigas de la clase obrera y
deben ser combatidas con la
mayor fuerza ahora mismo.
El culebrón de la lucha
contra la extrema derecha y
Ayuso
Si Ayuso no tiene nada que
proponer a su electorado de
derechas, aparte del odio, la
izquierda, Podemos incluido,
¿qué proponen a los trabajadores
y en general a las clases
populares? Nada sustancioso;
a lo más medidas cosméticas.
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Desde el gobierno de coalición
han sido incapaces de resolver
los problemas que plantea
la crisis del capitalismo y la
pandemia de despidos y ERE, el
paro, la vivienda, los salarios...
¿Si no han sido capaces de
imponer medidas a la patronal
y a las grandes empresas para
que paguen la crisis, cómo van
a hacerlo desde el gobierno
autonómico de Madrid? Dicho
de otro modo, los problemas
creados por el capitalismo son
tan grandes que ni siquiera los
políticos de izquierdas, aunque
quisieran, podrían cambiarlos
sin atacar las ganancias de los
grandes capitalistas. El gobierno
PSOE-Unidas Podemos durante
este año no ha sido capaz ni de
eliminar la Reforma Laboral
y mientras tanto a las grandes
empresas se les ha eximido de
pagar salarios, facilitado los
despidos y ERE, verdadera
pandemia para los trabajadores.
En esta situación las llamadas
al antifascismo se han convertido
en una forma patética y falsa de
movilizar a la clase trabajadora
a bajo coste para las próximas
elecciones. Sabiendo que miles
de personas están angustiadas
e indignadas con la derecha y

la extrema derecha, quieren
explotar
esta
indignación
presentándose como demócratas
y anti Ayuso y anti extrema
derecha. El PSOE y Podemos
han hecho del racismo, del
nacionalismo derechista y del
anticomunismo o la explotación
un problema moral, legal o de
gestión de la derecha, cuando
son
problemas
vinculados
directamente con la crisis
económica y social del sistema
económico.
La
izquierda
desarma
políticamente a los trabajadores
y los entrega a los ataques
de la patronal al reforzar las
ilusiones electoralistas, con
la idea que desde el Estado y
sus instituciones se pueden
solucionar
los
problemas
causados por el capitalismo y al
no preparar a los trabajadores
para las necesarias luchas
colectivas con un programa de
reivindicaciones obreras. Algo
muy peligroso porque puede
alimentar a la extrema derecha
y sus medidas antiobreras, al
desilusionar a los trabajadores.
La necesidad de plan de
lucha obrera y de medidas
urgentes

Hoy más que nunca sería
necesario
construir
un
verdadero partido obrero que
pudiera expresar la voz de la
clase trabajadora y de las clases
populares. Mas temprano que
tarde la clase trabajadora tendrá
que luchar en contra de los
ataques de la patronal y de sus
políticos que destrozan la sanidad
pública y todos los servicios
esenciales para beneficio del
capital privado. Y por eso se
hace necesario levantar medidas
colectivas para luchar y defender
nuestras condiciones de vida
del mundo del trabajo. Las
elecciones, la papeleta de voto
no va a solucionar los problemas
obreros si no luchamos. Pero
puede ser un medio para expresar
nuestras opiniones poniendo de
forma independiente sobre la
mesa el programa de lucha para
los trabajadores: reparto del
trabajo entre todos sin bajar los
salarios, prohibir los despidos,
ayuda directa al trabajador,
planificación de la producción
de vacuna, contratación masiva
de trabajadores de la sanidad
y de todos los trabajadores
considerados esenciales.

LAS LECCIONES DE LA HUELGA DE AERNNOVA
Los compañeros de Voz Obrera
hemos sido testigos de la lucha
de los trabajadores de Aernnova
y hemos visto como sin ayuda
de las instituciones, de los
políticos y con vuestra dignidad
habéis mantenido un ejemplo de
lucha que no podemos tirar por
la borda. “A veces los obreros
triunfan; pero es un triunfo
efímero. El verdadero resultado
de sus luchas es menos el éxito
inmediato que la solidaridad
aumentada de los trabajadores.”
Estas palabras escritas hace
173 años por Marx y Engels en
“El Manifiesto” encierran una
granverdad.
En el caso de Aernnova han
perdido respecto a lo que han
luchado y sus esperanzas. Al final
los trabajadores aceptaron de
forma irregular el acuerdo que
la empresa proponía después
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de una confusa asamblea donde
se propuso de nuevo, con algún
que otro retoque, la propuesta
de la empresa. El cansancio de
tantos días de huelga, el miedo
a que empezaran a entrar a
trabajar parte de los huelguistas,
las amenazas de la empresa de

cerrar la planta, y la dirección de
CCOO, llevó a que se convocara
por la noche del 27, la asamblea
para el 28 por la mañana a
las 9h. En la asamblea no se
tomó a votación otra propuesta
que la de la empresa. Otras,
como desconvocar la huelga,
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sin aceptar el acuerdo y sin
renunciar al juicio del ERE,
al que solo faltaban 10 días,
no se tuvieron en cuenta. Las
emociones estaban a flor de piel y
estaba claro que el comité estaba
por aceptar el último acuerdo,
las presiones de la empresa y de
la cúpula del sindicato hicieron
el resto. Lo mismo que este
conflicto ha revelado lo positivo
de la clase obrera, también hay
que aprender las lecciones de su
lucha.
En primer lugar hay que partir
de que la pandemia ha venido
a agravar la crisis que tenía el
sistema. Esto es importante
que se sepa. Porque la base del
argumento de la empresa, del
gobierno y de los sindicatos es
que la crisis actual es producto
de la COVID. Así la patronal
puede justificar medidas antiobreras y los despidos como
algo temporal producido por
circunstancias exteriores. Y el
ejemplo más claro está en que
en lugar de ERTE, la patronal
quiere los ERE. La estrategia de
toda la patronal es precarizar al
máximo la fuerza laboral para
el futuro. Es la única forma de
obtener beneficios empresariales
y dividendos, por eso utilizan los
despidos colectivos. Y lo que es
seguro que muchísimos ERTE se
convertirán en ERE.
Los trabajadores tienen que
oponerse y resistir a la estrategia
de la patronal y a su lógica con otra
estrategia: O se lleva a cabo una
lucha generalizada y organizada
contra estos ataques o los
trabajadores estamos perdidos.
El conflicto de Aernnova no ha
salido de su fábrica, más allá
de concentraciones y visitas
a las instituciones, el único
acercamiento a sus aliados de
clase ha sido la recogida de firmas
en las puertas de AIRBUS San
Pablo y de Tablada. Ha quedado
claro que había que haber
intentado extender el conflicto
en todo el sector.
Al menos ya hemos visto el
efecto producido en los políticos
tras las numerosas marchas
hasta sus despachos. De las
instituciones, los políticos, casi
ni uno solo ha estado un solo
4

minuto de los días de huelga.
Mientras se apoya a las empresas
económicamente, el apoyo a los
trabajadores sencillamente no
existe, para ellos, los despidos se
arreglan en los juzgados.
La huelga ha dejado claro
también
los
límites
del
sindicalismo. El sindicato es
una asociación de trabajadores
para defenderse ante la patronal
y mejorar las condiciones de
vida. Su ámbito es la empresa,
el sector, y la negociación con
la patronal. En nuestra época el
sindicato es un órgano más del
aparato legal estatal que controla
la negociación.

¿Eso quiere decir que los
sindicatos no sean útiles a la
clase obrera? Como asociación
sirve para actuar como primera
defensa legal y de resistencia,
pero al estar integrados en
el Estado con su papel de
intermediarios y “abogados”
reconocidos ante la patronal, su
estructura de liberados, dirigen a
los trabajadores hacia el callejón
sin salida del entramado legal.
El sindicalismo, el llamado
mayoritario,
encadenado
a
sus pactos con el gobierno y
la patronal, permiten cierres
de empresas (Puerto Real),
destrucción
de
empleo,
precarización
y
despidos.
Encadenados también a su
análisis de la crisis capitalista
pasajera y reducida al Covid.
¿Pueden existir otros sindicatos
más combativos? Pueden decirse
así, pero en realidad cuando
pasan del nivel minoritario de
lucha llevan a lo mismo, porque
el sindicato no tiene otra salida
que la de ser intermediarios y
seguir la legalidad. En realidad,
el problema real de la clase
trabajadora actual es la ausencia

de conciencia de clase que
significa comprender que los
asalariados están explotados por
el capital y que los conflictos solo
pueden acabarse destruyendo
el capitalismo e imponiendo
una sociedad donde sean los y
las trabajadoras quienes tengan
el poder económico y político.
Además está la falta de militancia
activa en la lucha obrera. Es la
ausencia de esos militantes, y
no un tipo de sindicato en las
empresas, lo que impide que las
luchas avancen en la dirección
de acabar con el origen de la
explotación, el capitalismo.
Tenemos que tomar conciencia
de que los conflictos nunca
pueden solucionarse totalmente
a favor de la clase obrera en el
sistema económico capitalista.
La solución real podrá venir
cuando toda la economía esté
en manos de los trabajadores y
no del capital, que las empresas
sean públicas y se planifique la
economía según las necesidades
de la sociedad y no de los
beneficios empresariales. Y ello
no contradice que la lucha obrera
generalizada pueda frenar y
ganar batallas aunque sean
parciales.
La asamblea como órgano de la
democracia obrera debe decidir
siempre sometiendo a votación
todas las propuestas y eligiendo,
y en su caso revocando, al comité
de huelga. No es hora de la
desmoralización, o de bajar los
brazos. Es hora de aprender las
lecciones para seguir con la lucha
obrera.
Es imprescindible en el futuro
un plan de lucha contra los
despidos que agrupe a todos
los trabajadores. Toda lucha y
las reivindicaciones contra los
despidos debe acompañarse con
la prohibición de los despidos y
el reparto del trabajo sin bajar
los salarios para todo el sector y
toda la clase obrera.
La clase obrera es la única que
tiene capacidad para cambiar
el mundo. Son los trabajadores
los que producen, organizan
y mantienen a la sociedad. El
futuro está en nuestras manos.
Abril de 2021

100 AÑOS DE LA LEY DE FUGAS, LA REPRESIÓN CONTRA EL
MOVIMIENTO OBRERO
En el callejero español es
usual encontrar a Eduardo Dato
como nombre de alguna calle
o avenida. Sin embargo, casi
nadie sabe que fue un presidente
de
gobierno
durante
la
monarquía de Alfonso XIII que
firmó la llamada Ley de Fugas
por la cual asesinaron a cientos
de obreros luchadores por sus
derechos. Este reaccionario
presidente propició la guerra
sucia contra los trabajadores. Y
como si la némesis de la historia
se hubiera posicionado a favor
de la justicia obrera fue muerto
por un atentado anarquista el 8
de marzo de 1921.
El 20 de Enero de 1921 se firmó
la Ley de Fugas por la cual se daba
cobertura legal al asesinato de
las fuerzas del orden de aquellos
que “intentaban escapar” de
la detención. Y decimos que
“intentaban escapar” porque en
la realidad bastaba con disparar
por la espalda al detenido para
justificar el asesinato. Siendo
Eduardo Dato el presidente del
Consejo de Ministros se firmó
la Ley que permitía disparar por
la espalda a todos aquellos que
eran objetivos de la patronal o
del Estado. En realidad, era una
práctica policial que se desarrolló
durante la Restauración, -las
monarquías de Alfonso XII y
XIII- y que promovía la guerra
sucia. Pero ya con Fernando
VII
empezó
a
utilizarse
contra el bandolerismo, tras
desamortizaciones de los bienes
comunales y de realengo, una
expropiación para beneficio
de la burguesía terrateniente
que empobreció a miles de
campesinos. Posteriormente el
movimiento obrero recibió esta
dura represión durante los años
20 del pasado siglo. La huelga

de La Canadiense en Barcelona
en 1919 abrió la espita de los
asesinatos extrajudiciales que ya
desde 1917 se estaban realizando.
Era la empresa que suministraba
agua y electricidad a Barcelona.
Esta huelga abrió un antes y un
después en el movimiento obrero.
Significó la generalización de la
huelga a toda Barcelona desde
una empresa “La Canadiense” que
había despedido 8 trabajadores
por reivindicar igualdad en los
salarios. Cada sección de la
empresa se unió en huelga en
solidaridad con los despedidos
y la empresa fue despidiéndolos
a su vez. La huelga se fue
generalizando hasta convertirse
en general.
La huelga triunfó de tal manera
que por primera vez las 8 horas
de trabajo se consiguieron en
España. El 17 de Marzo se firmó
el acuerdo con los trabajadores:
1) Readmisión de despedidos
y huelguistas. 2) Movimientos
de personal como facultad de la
empresa. 3) Aumentos: a los que
ganan 100 pesetas mensuales
60%, los de 100 a 150 el 40%, los
de 150 a 200 el 20%, los de 3000
a 400 el 15%, los de 400 a 500
el 10%. No aplicables a menores
de 17 años. 4) Equiparación de
salarios con los de la Federación
Patronal de Barcelona. 5) Pago
de sueldo de medio febrero y
completo desde el 1 de marzo con
aumento, pero con suspensión
de vacaciones. 6) Jornada de 8
horas. 7) Jornal íntegro en caso
de accidente de trabajo. 8) No
represalias. 9) Reanudación
de labores en 48 horas. Los
trabajadores habían triunfado.
Pero la patronal y el Estado no
tardaron en cobrarse en vidas su
derrota.

La reacción de la patronal y el
Estado contra las luchas obreras
en Barcelona y en Cataluña
de estos años, organizó la
planificación de los asesinatos
de militantes y sindicalistas de la
CNT y de muchos otros obreros
que se habían destacado en las
huelgas de la época. El futuro
dictador Miguel Primo de Rivera
en una carta a Eduardo Dato,
justificaba así la Ley de fugas:
“Comprendo que el instinto
de defensa busque medios
extra legales... Una redada, un
traslado, un intento de fuga y
unos tiros empezarán a resolver
el problema”.
La burguesía y el Estado
desencadenaron el llamado
“pistolerismo”, es decir el
terrorismo patronal organizado
por el tristemente famoso
gobernador civil de Barcelona
Severiano
Martínez
Anido.
Durante estos años cerca de mil
personas se vieron afectadas
por la violencia de los cuerpos
represivos del Estado, de las
cuales 267 fallecieron y 583
resultaron heridas. En la huelga
y ante la fuerza de la lucha obrera
se desarrolló el primer acto de
terrorismo patronal, cuando un
grupo de desconocidos hirió de
gravedad al delegado sindical de
Tarrasa, Santiago Pascual, de 29
años, agredido varias veces antes
por la policía.
Ramón María del Valle-Inclán
inmortalizaría en Luces de
Bohemia en un par de escenas
añadidas a la segunda edición
(1924) al anarquista Mateo,
preso ejecutado por la Ley de
Fugas.
Paco Ignacio Taibo II, La huelga
de La Canadiense, 5/8/2015. https://
revistamemoria.mx.
Pepe Gutiérrez Álvarez. La huelga
de La Canadiense. Parece que fue ayer.
kaosenlared.net.
Adolfo Bueso: Recuerdos de un
cenetista. 1.976. Barcelona. Editorial
Ariel. Col. Horas de España, 2 vols.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
CONTROL DE TRABAJADORES: ¿Y
QUIÉN LES CONTROLA A ELLOS?

El Ayto. ha puesto en marcha
un sistema de control de
presencia llamado Cronos, que
además servirá para gestionar
los permisos y las ausencias.
De momento estará en fase de
pruebas y se espera su plena
implantación en mayo.
De nuevo, camuflado entre la
eficiencia, se haya el control de
entrada y salida de trabajadores.
¡Como si no estuviésemos ya
suficientemente controlados!
¿Por cierto, quién vigila a
los jefes, encargados, mandos
y alta jerarquía? En lugar de
tanto control, más les valdría
preocuparse por la calidad
de los servicios públicos. Los
curritos que estamos en los tajos
lidiamos diariamente con la falta
de medios y la falta de personal
suficiente.

SEGUIMOS ESPERANDO QUE LA
BOLSA SE MUEVA
Hace años que el servicio
de parques y jardines contaba
con más de un centenar de
trabajadores. En la actualidad la
plantilla no llega a los cuarenta
y dependiendo de las posibles
bajas. No se cubren la mayoría
de las bajas o se cubren ya tarde.
La empresa privada sigue
beneficiándose con el dinero de
los contratos, dinero público
que debía servir para contratar
trabajadores municipales.

LAS MENTIRAS DE ESTE AYTO.
Durante la pandemia se hizo
evidente la falta de medidas de
6

protección a los trabajadores
municipales. Por ejemplo, la
limpieza como servicio esencial,
acudía a muchos de los centros
sin mascarillas ni guantes en
numerosas ocasiones. Desde
entonces sabemos de contagios
en coles y centros públicos.
Otro ejemplo es el fiasco en la
compra de EPIs. O la inacción
del Ayto. en mejorar la plantilla
y los medios del zoosanitario y
así todo… Al Ayto. lo único que le
preocupa es su imagen pública.
Aun así los que curramos
tenemos que movernos y pelear
ante tanta desidia. ¡Nuestra
salud está en juego!

Noticias de Telefónica
NUEVO REVÉS A KONECTA
El 21 de marzo de 2020
Konecta comunicó un ERTE
alegando causas de Fuerza Mayor
que afectaba a 503 trabajadores
y trabajadoras; 205 de Madrid,
197 de Barcelona, 45 de Badajoz,
29 Alicante y 26 de Sevilla.
La empresa expuso como
causas de fuerza mayor lo que
no eran más que actos de propia
negligencia: Un cese de actividad
decidido
unilateralmente.
Dejación de funciones en
materia de prevención de
riesgos laborales. Por último, no
implantó el teletrabajo, en esas
fechas, cuando más tarde sí lo
hizo. Todo ello son decisiones
tomadas por la propia empresa
y no tiene ninguna causa externa
justificable.
Tras el recurso de alzada que
CGT interpuso ante la Inspección
de Trabajo, el Ministerio ha
anulado ese ERTE. Eso está bien.
Aunque las y los trabajadores
debemos ir un paso adelante;
ante la patronal que solo busca
exprimir nuestro trabajo para
ganar más, hay que organizarse
y luchar contra ello.

¡LA PATRONAL QUIERE GUERRA!

La séptima y última Reunión
Sectorial
para
regular
la
compensación por Teletrabajo
termina igual que todas las
anteriores, en nada.
Tras las primeras propuestas
económicas, éstas se han quedado
en 24 euros/jornada. Mientras
los gastos y los recursos que la
plantilla aporta superan con
creces esa miseria. Recordemos
que la mayoría pone su propio
teléfono, ordenador, internet,
mobiliario…
¡Las
trabajadoras
y
trabajadores
no
debemos
permitir que se nos siga robando!

Noticias de Aerópolis
AERNNOVA: ¿VUELTA A LA
NORMALIDAD?

Los
trabajadores
que
mantuvieron a raya a la patronal
durante más de 80 días de huelga
volvieron al trabajo. Ello tras la
firma de un acuerdo envenenado
por la prisa en quebrar la huelga
por parte de la empresa y la
burocracia sindical de CCOO.
La dirección de Aernnova
quiere
imponer
ahora
condiciones y ritmos de trabajo
para recuperar la producción,
paralizada por supuesto por la
huelga. Está reclamando horas
extras a cambio de gratificaciones
en tiempo o en dinero, pide
cambios en los turnos…
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¡Si la dirección quiere sacar
adelante la producción, ¿a qué los
despidos? ¡Que readmita a todos
los que han sido despedidos!

DINERO PÚBLICO A LA BASURA
Airbus ha estado recibiendo
ayudas públicas durante sus
treinta años de existencia. Por
ejemplo, las ayudas del Ministerio
de Industria correspondiente
a los ejercicios 2009 y 2010 y
que sirvieron para preparar las
instalaciones de Puerto Real y
El Puerto, ante la sobrecarga
de trabajo del A350 y A320neo.
4,1 millones que recibió para su
reindustrialización
¿Dónde está el resultado? Visto
que Airbus pretende el cierre
y ejecutar despidos, ese dinero
le ha servido para potenciar su
negocio privado. El dinero en
subvenciones ha dado sus frutos.
Ahora pretende nueva tanda
de beneficios con las próximas
ayudas públicas que están por
llegar.
¡Los trabajadores tenemos
que combatir juntos ante esta
situación que va a ir a peor,
exijamos esos beneficios para
mantener los empleos!

Noticias de Tussam
POR FIN ARRANCA LA NEGOCIACIÓN
DEL CONVENIO

Después de la finalización
del anterior convenio colectivo
en
TUSSAM
(2017-2019),
comienzan las negociaciones del
nuevo acuerdo con un retraso,
hasta el momento, de 1 año y 3
meses.
El día 4 de marzo el delegado
de movilidad del ayuntamiento
de Sevilla, el gerente de TUSSAM
y los sindicatos de la empresa
Abril de 2021

dieron luz verde a la negociación
del próximo convenio. En esta
primera reunión el delegado de
movilidad valoró positivamente
la gestión realizada con el tema
de la pandemia y los resultados
económicos producidos.
No es de extrañar esta alabanza
del ayuntamiento a la dirección
de TUSSAM por el ahorro que
este gerente y sus directivos han
realizado en la empresa a costa
de los trabajadores. Un ahorro
que se ha basado en condenar
al paro a más de la mitad de
los compañeros de la bolsa de
conductores, e imponer un
ERTE a la mayoría de la plantilla.
Esperemos que las negociaciones
no vayan por el mismo camino…

AL HILO DE LA NEGOCIACIÓN
Lo lógico y razonable de
una negociación es que los
implicados en el resultado de
esta, tengan algo que decir al
respecto. En este caso son los
trabajadores de TUSSAM los que
se verán afectados en lo bueno o
en lo malo de la negociación del
convenio colectivo.
Por lo tanto, lo natural y
coherente sería que se hiciera
una Asamblea General, que allí
decidieran los trabajadores las
líneas generales a seguir en la
negociación, y se empezara a
desarrollar la nueva plataforma
de convenio.
La verdadera democracia
obrera
es
aquella
donde
los
trabajadores
deciden
directamente lo que quieren
y hasta dónde son capaces de
llegar para conseguirlo.

Noticias de Correos
REUNIÓN DE PASTORES....
Los abusos desde la Dirección
de Correos, los planes ocultos
de algunos intereses bastardos,
y la falta hasta ahora de una
respuesta contundente de los
trabajadores, están haciendo que
Correos llegue a una situación
crítica, con un hundimiento

claro de los puestos de trabajo y
de la situación laboral. Tanto es
así, que las huelgas estallan por
todos lados.
Ahora es Jerez la que ha
parado completamente, con una
Huelga general que ya va por una
semana ante el nuevo intento
de eliminar puestos. ¿Iremos
como corderos al matadero o
empezaremos a dar zarpazos
como leones enfurecidos?
Por lo pronto la semana pasada
se han reunido después de mucho
tiempo todos los sindicatos para
ver qué hacen. ¿Y si empiezan
por preguntarnos a nosotros?

¿JORNADA LABORAL A LA CARTA?
Hay serios rumores de que la
empresa puede estar presionando
para poder trastocar la jornada
laboral y poder poco menos que
disponer del personal como le
parezca. Se habla incluso de
trabajar con normalidad los
sábados y domingos. Hasta se
dice que es algo firmado.
Fuere como fuere, la realidad
es que como nos toquen mucho
los mismos vamos a parar todo y
aquí no se va a mover nada hasta
que esto cambie y nos llevemos
algunos peces gordos de la
empresa por delante.

RUMORES
En el CTA se ha llegado a ver
una lista con gente para tener
que trabajar el Jueves Santo
con normalidad. Está claro que
la situación este último año ha
empeorado notablemente.
Esto no puede seguir así, hay
que tomar cartas en el asunto,
hablar entre todos y pararlo
todo si hace falta. SI PARAMOS
NOSOTROS, PARA TODO.
Nosotros tenemos la Fuerza y el
Poder de parar todo Correos.
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150 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PARÍS
su huida, los talleres y fábricas
abandonadas son gestionados
directamente por los obreros, se
separará Iglesia del Estado y la
religión pasará a ser un asunto
individual de cada uno.

… se lanzaron a la obra
“loca” de tomar el cielo por
asalto
El 18 de marzo de 1871 se
producirá la primera revolución
genuinamente proletaria de la
historia, duró unos dos meses y
su represión fue tan brutal que
cerca de 20.000 parisinos fueron
ejecutados por la soldadesca
sin siquiera ser juzgados, más
de 45.000 fueron detenidos,
encarcelados o deportados.
Los aires de grandeza del
emperador Napoleón III llevaron
a Francia a declarar la guerra
contra Prusia y a su humillante
derrota en la batalla de Sedan,
donde el mismo Napoleon III será
capturado y hecho prisionero
por el ejército del canciller Otto
Von Bismarck. Este episodio
dará lugar a la proclamación de
la tercera república francesa y a
la elección de un nuevo gobierno
burgués.
El pueblo de Paris resiste el
asedio de los prusianos durante
mas de cuatro meses hasta que
la nueva Asamblea nacional
burguesa decide firmar la paz
y permite al ejército prusiano
desfilar triunfante por las
calles de París, pero este no
se apoderará de la ciudad y se
retirará de inmediato al pueblo
de Versalles. El gobierno de la
tercera república tiene miedo a
una revolución obrera en París
y dirigido por Adolphe Thiers
manda al ejército a desarmar a
la guardia nacional parisina y a
incautar los cañones que hasta
entonces
habían
defendido
la ciudad; esto provoca la
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indignación del pueblo y la
insurrección popular, pasándose
la mayor parte del ejército a las
filas de los comuneros. Thiers y
sus leales junto a la burguesía
de la ciudad huyen a Versalles
donde se habían establecido la
asamblea legislativa del nuevo
gobierno burgués y el ejército
prusiano.
El comité central de la guardia
nacional parisina que es el único
gobierno efectivo que queda en
París, renuncia a su autoridad
y proclama elecciones para la
Comuna. Esta, es constituida el
18 de marzo y los 92 miembros
del consejo comunal incluirá
obreros, artesanos, pequeños
comerciantes,
profesionales
como médicos y periodistas, y
un gran número de activistas
conocidos por su defensa
de los trabajadores, todos
estos delegados podrán serán
revocados en cualquier momento.
Cada distrito parisino eligió a sus
delegados por voto directo a la
comuna que no cobraban más
que un sueldo obrero no superior
a la media y la asamblea pasó a
ser legislativa y ejecutiva. Así se
buscaba eliminar la corrupción y
los gastos suntuosos del Estado
burgués.
En una ciudad de más de
dos millones de habitantes las
primeras medidas a
tomar
serán alimentar a la población,
para ello se crean comedores
colectivos, también hay que dar
cobijo a miles de familias, por
eso se decide una moratoria
en los pagos de alquiler y una
requisa de viviendas vacías que
había dejado la burguesía en

La escuela será laica, obligatoria
y gratuita y muchos templos
serán transformados en escuelas
laicas para educar a los niños,
además de lugares públicos de
reunión y asambleas donde se
podrá discutir los problemas y
decidir las soluciones a seguir
democráticamente.
Otras medidas como la
abolición de la guillotina, la
libertad de prensa, la concesión
de pensiones a las viudas e hijos,
o la legitimación de los hijos
fuera del matrimonio entre otras,
serán aprobadas también por el
gobierno de la comuna.
Desde Versalles se observa
como el orden social establecido
empieza a resquebrajarse y cómo
se demuestra que una sociedad
sin la burguesía al mando puede
auto-gestionarse. Los prusianos
liberarán
a
los
soldados
prisioneros
franceses,
para
formar un ejército al mando de
la tercera república que tomará
París por la fuerza, en la llamada
“semana sangrienta”
La lección de la Comuna es que
la clase trabajadora no puede
sólo tomar el aparato del estado
tal cual es para sí, sino que debe
romper esa máquina infernal,
destruirla.
Las mujeres y hombres de la
Comuna de París impusieron el
primer desafío de gran calado
al orden social capitalista.
Las discusiones en torno a la
propiedad de los medios de
producción, al imperialismo, al
papel de la mujer y sobre todo al
movimiento obrero como sujeto
político nos deja una lección y un
baño de realidad en la que una
sociedad sin clases es posible.
Abril de 2021

EEUU: SÍ HACE FALTA UNA REVOLUCIÓN PARA CONSEGUIR UN SINDICATO...
Los trabajadores del almacén
de Amazon en Bessemer,
Alabama, están ahora mismo
votando si quieren un sindicato.
Si el resultado dependiera de
lo que los trabajadores ya han
declarado, hoy tendrían su
sindicato. Hace casi medio año,
3.000 trabajadores firmaron
peticiones indicando que querían
un sindicato. Son 3.000 del total
de 5.800 personas que trabajan
en el almacén. Una clara mayoría
firmó a favor del sindicato.
Pero este país ha sido durante
mucho tiempo un bastión de
la actividad antisindical y de
los obstáculos bien financiados
a la organización sindical. No
basta con dejar bien claro lo que
quieren los trabajadores. No
basta con demostrar con su firma
que quieren un sindicato. Tienen
que conseguir que el gobierno
autorice su sindicato, pasar
por un enrevesado lío de pasos
legales, sólo para conseguir que
se programe una elección de la
NLRB (National Labor Relations
Board, Junta Nacional de
Relaciones del Trabajo). Luego,
tienen que esperar a que se
celebren las elecciones mientras
la empresa intenta atascar el
proceso en los tribunales.
Esperan, mientras algunos
simpatizantes del sindicato son
expulsados de la planta, y se les
quita su medio de vida. Esperas,
mientras la empresa programa
reuniones obligatorias, donde
dice una mentira tras otra. Si
hablas, te puede costar el puesto
de trabajo. Además, están las
pequeñas cosas: la indignidad de
ir al baño, tener que enfrentarse
a los eslóganes antisindicales
pegados en el interior de cada
cabina, todos los días, durante

meses. Y están las grandes cosas:
tu compañero de trabajo que se
desplomó en el suelo de Covid.
Amazon se jacta de pagar 15
dólares la hora. Eso ni siquiera es
cierto, teniendo en cuenta cómo
Amazon trama la reducción de
los salarios. Pero incluso si fuera
cierto, 15 dólares por hora sólo
suponen un poco más de 30.000
dólares al año por un trabajo a
tiempo completo. El máximo
ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos,
aumentó su riqueza en 63.000
millones de dólares sólo el
año pasado. Un solo hombre
codicioso e inútil acaparó más
riqueza que el total de los salarios
de todos los trabajadores de
Amazon juntos, no sólo de sus
500.000 trabajadores en este
país, sino también de su millón
y medio de trabajadores en la
escala del planeta.
La riqueza de Bezos proviene
de la sangre, el sudor y las
lágrimas y los huesos rotos de los
trabajadores de Amazon.
Amazon se jacta de organizar
su trabajo de forma agresiva.
Es cierto. Amazon es agresivo.
Cronometra cada tarea, registra
cada movimiento que hace un
trabajador. Cualquier tiempo
extra se anota. Demasiado
tiempo extra para coger los
artículos necesarios, meterlos en
los paquetes o enviarlos puede
ser causa de despido.
Toda esta agresividad es la
que ha hecho ingresar miles de
millones de dólares en las cuentas
bancarias de todos los Jeff Bezos
de este mundo capitalista.
Los trabajadores de todo el
imperio de Amazon se declararon

en huelga por el calor, por los
intentos de los gerentes de
aumentar la velocidad, por la
rápida propagación del Covid,
que Amazon trató de mantener
oculta. Los trabajadores ya habían
intentado en otras instalaciones
de Amazon organizar un
sindicato. Puede que no lo hayan
conseguido. Pero esto no impidió
que los trabajadores de Bessemer
lo intentaran.
¿Conseguirán los trabajadores
de Bessemer su sindicato?
Está claro que lo quieren.
Pero la verdadera pregunta es
qué tendrán que hacer para
conseguirlo y mantenerlo incluso
si el sindicato gana esta votación.
Amazon, que pisoteó con saña
todos los intentos de organizarse,
es tan mala como cualquier otra
gran empresa de los años 30
que luchó para impedir que los
trabajadores se organizaran.
Los trabajadores de esa época
finalmente consiguieron sus
sindicatos. Lo hicieron llevando
a cabo el tipo de luchas que las
leyes antisindicales prohibían.
Ignoraron
los
tribunales.
Se enfrentaron a la policía y
ganaron a la Guardia Nacional.
Organizaron sentadas, ocuparon
las plantas, extendieron sus
huelgas de una empresa a otra, de
una ciudad a otra. Los capitalistas
se creían dueños de las fábricas.
Los trabajadores demostraron
quién las controlaba.
Para conseguir sus sindicatos,
prácticamente tuvieron que
hacer una revolución.
Lo mismo ocurre hoy. Sea cual
sea el resultado de la votación
en Bessemer, si los trabajadores
quieren mantener y construir su
sindicato, necesitarán un espíritu
y un objetivo revolucionarios.
Tal vez haya que pensar en esto:
si hay que hacer una revolución
sólo para conseguir un sindicato,
¿por qué no llevar a cabo su
lucha con el objetivo de tomar el
control y dirigir toda la sociedad?
Traducido
spark.net
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GRAN BRETAÑA: UN AÑO DESPUÉS: LA CODICIA QUE NOS MATÓ
Johnson dijo esta semana a un
grupo de diputados tories que
“la razón del éxito de las vacunas
es el capitalismo, la codicia”. Al
darse cuenta de que el gato había
saltado de la bolsa, se apresuró
a decirles “¡graben eso en sus
memorias!
El cielo no permita que se le
acuse de cuestionar la “innovación
británica” o la “orgullosa
asociación” entre la Universidad
de Oxford y la empresa sueca
AstraZeneca,
establecida
al
atraer a la codiciosa farmacéutica
AZ con grandes sumas de dinero
público para ayudar a crear
una vacuna “británica”. Sí, que
proporcionará mucho dinero a
los codiciosos accionistas, una
vez que esta fase de la pandemia
haya terminado.
De
todos
modos,
esta
“ocurrencia”, que se le escapó a
Johnson, no era una crítica a la
codicia capitalista. A lo largo de
la pandemia, ha considerado que
la codicia por los beneficios era
la mejor motivación para que las
empresas privadas “hicieran las
cosas”.
Ha resultado ser un error fatal
depender del sector privado
para la adquisición de EPIs, de
las pruebas Covid y del sistema
de rastreo y aislamiento para
salvar vidas. Durante 12 meses
Deloitte, Serco, Sitel, solo han
proporcionado “intentos”, pero
ningún
resultado.
¿Tantos
“intentos” se necesitan en 12
meses para dilapidar 37.000
millones de libras de dinero
público? Ese dinero es un precio
muy caro a pagar para que
Johnson “se arrepienta de los
errores”, y mucho menos para
que aprenda de ellos.
Esta política fue catastrófica
y criminal. Se cuenta en las
147.179 personas que murieron
por contagio de Covid (cifras de
la ONS del 12 de marzo) en los
escasos 12 meses transcurridos.
Boris Johnson declaró el bloqueo
demasiado tarde: resultando una
de las cifras más altas del mundo
por habitante. Sí, por la negativa
de Johnson a frenar la avaricia
de los capitalistas privados y a
cerrar la economía para “salvar”
un servicio nacional de salud con
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escasos recursos y fallido, cuya
labor en realidad, es ¡para “salvar
vidas”!
“¿Se arrepiente de algo de lo
que ha hecho, Primer Ministro?”,
preguntaron los periodistas
apretujados. ¿Se arrepiente?
No, culpó de su fracaso al hecho
de que el Covid fue causado por
un “nuevo” virus. Excepto que
las pandemias de virus nuevos
no son nada nuevo: hubo Ébola,
Sars, gripe.
Raab lo achacó a la “falta de
datos”. Otra mentira. Había
muchos datos, pero para
utilizarlos, los ministros tendrían
que haber escuchado a los chinos
y seguir su ejemplo. Es increíble
que estos arrogantes fanáticos se
negaran a hacerlo... para salvar
nuestras vidas. ¿O no?
Hancock dijo en la televisión
esta semana que este era “el año
más duro de una generación”. El
festival de lágrimas hipócritas de
los políticos por “cada una de las
vidas perdidas” es un espectáculo
desvergonzado y enfermizo y
debería pasar a la posteridad
como la debacle política más
cínica “en una generación”.
¿Campeón de las vacunas?
¿O perro en el gallinero?

La UE ha exportado a Gran
Bretaña más de 10 millones de
dosis de vacunas, sin embargo
Gran Bretaña se ha privado de
hacer lo mismo. Solo después
de que la UE dijera que podría
restringir la exportación de
vacunas la semana pasada, el
ministro de Asuntos Exteriores,
Dominic Raab, salió al paso de
forma hipócrita. Entre la ironia y
la sorpresa expresó que sería “un
error restringir o interferir esas
exportaciones de vacunas”.
No importa que Gran Bretaña
haya acumulado 400 millones
de dosis de vacunas, ¡suficientes
para vacunar a la población
adulta cuatro veces! Johnson
añadió “nosotros no creemos

en los bloqueos”. Pero parece
que tampoco cree en el reparto.
Porque no hay ningún indicio
de ello: el acopio de vacunas
permanecerá en los frigoríficos
británicos hasta que toda la
población haya sido vacunada...
A Johnson no le importa que a
causa de la variante británica la
3ª ola de Covid esté empezando
a engullir Europa, solo que
inevitablemente “llegará a las
costas británicas”...
Todos el mundo está diciendo
que nadie estará a salvo hasta que
el mundo entero esté vacunado.
Pero Gran Bretaña, a diferencia
incluso de la UE, que es pobre
en vacunas, no ha presentado
vacunas para los países pobres.
Las ex-colonias, como el Yemen
devastado por la guerra, no
han recibido ni una sola dosis
de vacuna, ni siquiera para el
personal
médico.
Tampoco
Sierra Leona.
Resulta que el plan Covax de
la OMS, destinado a suministrar
vacunas “equitativamente” a
los países pobres, solo sirve
de tapaboca ante la opinión
pública, pero no tiene ningún
respaldo real. La verdad es
que mientras los científicos
colaboran, los capitalistas no lo
hacen. Compiten. Y lucharán a
muerte por la mayor cuota de
mercado. O hasta la muerte de
varios millones de ancianos y
pobres en este planeta de Covid.
El interés mezquino y monetario
es lo primero.
En tiempos de guerra, los
gobiernos requisaban la industria
para que trabajara en el esfuerzo
bélico bajo el control del Estado.
En la “guerra” actual contra el
SARS-CoV-2, esto no se hace.
Sin embargo, la única manera
de evitar el caos en el suministro
de vacunas sería requisar toda la
industria de vacunas, centralizar
y coordinar su fabricación y
distribución y anteponer las vidas
a los beneficios. Esta solución
puede parecer descabellada,
pero es la única. Y como primero
requerirá el derrocamiento de la
codicia, la clase obrera tendrá
que prepararse para aplicarla.
Nadie más puede, ni lo hará.
Traducido de Workers’ Fight
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LA CAUSA DEL PARO EN LA UE NO ES LA PANDEMIA, ES EL CAPITALISMO
Según
varios
análisis
aparecidos en la prensa estos
últimos días el paro en los países
europeos está aumentando y
entre los jóvenes la situación es
mucho peor.
La tasa de paro de la eurozona
se situó el pasado mes de agosto
en el 8,1%, por encima del
nivel del mes anterior. Por su
parte en el conjunto de la UE
aumentó también hasta el 7,4%.
Encabezan el desempleo Grecia y
España.
La actual crisis capitalista está
destruyendo empleo a un ritmo
acelerado, como lo ilustran los
datos recopilados por Eurostat.
La oficina de estadística
comunitaria calcula que 15,6
millones de personas carecían
de empleo en la UE en agosto
pasado, de los que 13,18 millones
se encontraban en la eurozona,
lo que supone un incremento
de 238.000 desempleados en la
UE y de 251.000 en la zona euro
con respecto al mes anterior.
No obstante, en comparación
con agosto de 2019, la cifra de
desempleados en la eurozona
creció en 1,4 millones de personas
y en 955.000 en la UE.

Y los jóvenes aún lo tienen
mucho peor. El paro entre la
población más joven no para
de crecer. Entre los menores
de 25 años el desempleo en la
UE alcanzó en julio los 3,03
millones, de los que 2,46 millones
correspondían a la eurozona,
lo que implica un aumento de
64.000 jóvenes en paro en la UE
y de 69.000 en la eurozona en
comparación con el mes anterior.
Ante este desolador panorama
que se presenta a la población
trabajadora, surgen todavía
voces interesadas en quitar
la responsabilidad de esto
al actual sistema capitalista.
Seguir diciendo que la causa de
la destrucción de empleo es por
la Covid es utilizar el engaño,
una vez más, para ocultar las

contradicciones de un sistema
que ha demostrado una y otra
vez que no puede hacer nada por
mejorar las condiciones de vida
de la gente.
Este sistema no tiene salida
y la prueba la tenemos de
sus propias acciones, pues la
patronal no oculta el hecho que
mientras despide, sus beneficios
crecen o que junto con el cierre
de una planta sus accionistas
se repartan dividendos. No hay
más razón que el beneficio y éste
solo lo obtiene el capitalista de la
explotación laboral.
La solución pasa por que la
economía se ponga en manos
de quienes hacen funcionar las
empresas, el conjunto de la clase
trabajadora.

LA EXPLORACIÓN ESPACIAL: ¡OTRO NEGOCIO BAJO EL CAPITALISMO!
Al igual que con la llegada del
primer hombre a la Luna, se
han necesitado varios intentos,
pero al final también hemos
conseguido alcanzar Marte. A
partir de aquí sin embargo parece
que se ha producido un antes y
un después.
Otras misiones le siguen de
cerca India, Rusia y la Agencia
Espacial Europea, Emiratos
Árabes. El capitalismo hace ya
planes para sí, aprovechando
esta nueva etapa de la conquista
espacial.
Las misiones para estudiar
la
posibilidad
de
extraer
minerales y metales de, sobre
todo, asteroides, aún es bastante
incierta, pero la promesa de
obtener
grandes
beneficios
impulsa a nuevas empresas
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a potenciar la exploración
del espacio. Empresas como
Planetary Resources ya han
conseguido probar en el espacio
algunas de las tecnologías
necesarias para el estudio de la
composición de los asteroides.
En ellos, podrían encontrarse
elementos como oro y platino,
además de hierro, níquel o
cobalto, de los que se podrían
extraer más materias primas que
las obtenidas en minas terrestres
en toda la historia.
En la industria capitalista, los
negocios, se vienen explotando de
forma masiva las actuales fuentes
de materias primas y de energía.
principalmente para especular
con los precios. Y su industria
lleva parejo la implantación
de métodos de explotación

inhumanos, inclusive de trabajo
infantil en muchos países.
Parece que el capitalismo
quiere trasladar su filosofía a
otros mundos. Será una loca
carrera por los beneficios y dado
que solo puede vivir de chupar el
trabajo humano, para conseguirlo
necesita seguir explotando a la
población trabajadora.
A no ser que la población
trabajadora, que ya viene
padeciendo las penurias de un
mundo controlado por el dinero
y sus leyes, cambie este sistema
por otro tipo de organización
social. Por un sistema económico
basado en cubrir las necesidades
sociales y suprimiendo la
diferencia de clases. De no ser así
no habrá ningún futuro posible
para la humanidad.
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios para
nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica en
beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por la
libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios...,
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.
PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL
MUNDO DEL TRABAJO
Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA.

La sociedad actual que denominamos capitalista, está
dividida en clases sociales:
• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y
toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos y
financian a sus políticos y medios de comunicación.

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

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora,
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se
precarios, despidos y desempleo.
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros
Somos más de 22 millones de asalariados en España, y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares
parados y activos, que desde los hospitales hasta la donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del más generales hasta la paralización del país y obligar a los
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora?
ataques.
Por su número, su importancia social y el papel que juega en
la economía los trabajadores son la fuerza que puede Estamos convencidos que es necesario construir un partido
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro,
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación formado por miles de militantes y que será la confluencia
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra
a nadie.
y tiene su fuerza.

Correo: boletinvozobrera@yahoo.es - Web: http://www.vozobrera.org

