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ARRASA LA DERECHA EN MADRID: LECCIONES PARA LA LUCHA OBRERA
El PP madrileño con Isabel 

Díaz Ayuso ha logrado recuperar 
los votos y la hegemonía perdida 
en la derecha, consiguiendo 
absorber a Ciudadanos. Sin 
embargo, lo más destacable no 
es que haya recogido el voto de 
la derecha y de Ciudadanos, de 
vuelta a la “casa común”, algo 
“normal” en la derecha, sino 
que ha recogido parte del voto 
popular. Y con una participación 
electoral récord.

A la movilización de la derecha 
en los distritos tradicionales de la 
burguesía y pequeña burguesía, 
casi el 60%, se le suma parte del 
voto de las clases populares, no 
menos del 25%. En Puente de 
Vallecas por ejemplo, feudo de 
la izquierda, ha tenido el 27%, 
el 36,5% con Vox. Una subida 
de 6,8 puntos, casi los 6,9 que 
pierde la izquierda. En Getafe, 
por ejemplo, el PP ha subido 
un 19,6 % siendo el 35,4% de 
los votos y llevándose el voto de 
Ciudadanos y parte del PSOE 
que baja un 11,5%. Por otra parte, 
los tres partidos de izquierda no 
suman siquiera los diputados del 
Partido Popular. PSOE y Más 
Madrid con 24 y UP 10 diputados.

¿Qué ha pasado para que 
la derecha arrase?

La realidad es tozuda y no 
se puede ocultar la gestión 
criminal de Ayuso: miles de 
muertos en las residencias, la 
privatización y el colapso de los 
servicios sanitarios, el apoyo a 
la escuela privada y concertada 
en detrimento de la pública, el 
aumento de la desigualdad y la 
pobreza, “las colas del hambre”, 
etc., y en general todos los 
recortes de personal que se 
han llevado a cabo en todos los 
servicios públicos. Está claro 
que el PP ha logrado pasarle la 
culpa al gobierno que también es 
responsable y cómplice de esta 
situación. 

En efecto, el gobierno de 
“progreso” PSOE, Unidas-
Podemos ha sido incapaz de 
resolver y paliar los efectos de la 
crisis económica en la población 
trabajadora creando el caldo del 
cultivo de la decepción y la rabia 
en los sectores golpeados por 

la crisis. No es casualidad que 
Ayuso reclamara la “libertad” 
de las terrazas madrileñas para 
consumir ya que mantener el 
sector de la hostelería abierto 
con las medidas laxas en los 
confinamientos, a costa de más 
Covid, ha permitido que muchos 
de los 500.000 autónomos hayan 
podido mantenerse y además 
sobrevivir con las parcas ayudas 
del Estado.

Las elecciones de Madrid 
son solo un ejemplo de como 
la derecha se reorganiza y 
obtiene cierto apoyo electoral. 
Pero el terreno decisivo es la 
lucha de clases. Tenemos que 
estar preparados para tiempos 
duros, para movilizaciones y 
ser conscientes que solo la clase 
trabajadora en lucha podrá 
cambiar la sociedad. La lucha de 
clases es ineludible en la sociedad 
capitalista y el enfrentamiento 
será inevitable entre el 
proletariado y la burguesía. 
De ahí que las provocaciones, 
los ataques de la derecha y sus 
mentiras sobre la izquierda y 
a Pablo Iglesias, serán el pan 
de cada día, pues tienen que 
culpar a la “izquierda” y a los 
más pobres, a los emigrantes, 
etc., de la situación y ocultar los 
verdaderos responsables: la gran 
patronal, los bancos, el sistema 
capitalista. La crisis y los ataques 
a las condiciones de vida de la 
población se van a acrecentar 
en los próximos meses. La 
precariedad que ya sufre la 

juventud trabajadora es un hecho 
que avisa de que las condiciones 
se deterioran. El abandono de 
la solidaridad y la lucha obrera, 
el abandono de la lucha política 
en las empresas y centros de 
trabajo para integrarse en la 
dinámica parlamentaria y en las 
instituciones capitalistas sólo 
trae desilusión y desmoralización 
y con ellas la pasividad y la 
desmovilización. 

¿Cómo combatir a la 
derecha? ¡Con lucha obrera!

Combatir a la derecha y la 
extrema derecha desde el punto 
de vista electoral e intentando 
crear un “cordón” sanitario de 
los “demócratas” frente a Vox, es 
inútil. Contraponer democracia 
a fascismo no ha aislado a Vox, 
ni ha derrotado al PP.  Porque 
el problema de fondo, el origen 
del crecimiento electoral de 
Ayuso y Abascal, es el malestar 
social y económico, es la crisis 
del capitalismo acrecentado por 
la pandemia. A medio y largo 
plazo el problema seguirá siendo 
el mismo: o la clase obrera 
lucha con un programa obrero 
y resolvemos los problemas 
sociales y económicos provocados 
por el sistema capitalista, hasta 
derrocarlo o la situación social 
se pudrirá y la extrema derecha 
aparecerá con fuerza ante la 
impotencia de la “izquierda”. 
La antítesis no es democracia 
capitalista, frente a fascismo, 
sino socialismo o barbarie. 
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El 1 de mayo es un día para 
recordar que la clase trabajadora 
no ha conseguido nunca nada sin 
lucha y esa lucha sigue viva.

Siempre que ha pretendido 
mejoras en sus condiciones de 
trabajo, reduciendo la jornada 
o aumentando su salario, se 
ha tenido que enfrentar a la 
oposición de la patronal. Hoy 
vemos normal la jornada de ocho 
horas, pero lograr esto ha costado 
muchas luchas y vidas humanas.

Recordemos que un 1 de 
mayo de 1886 tuvo lugar una 
gran Huelga General en Estados 
Unidos en demanda de las 8 
horas de trabajo. 

El 4 de mayo, en Chicago 
los obreros se manifestaron en 
apoyo de la empresa McCormick 
y en demanda por las 8 horas de 
trabajo. Se produjo una carga 
policial y en algún momento 
alguien lanzó una bomba contra 
la multitud, causando numerosos 
muertos y heridos. En su libro, 
Mamá Jones nos dice que fue 
un infiltrado de la policía quién 
lanzó la bomba. Ese día la policía  
detuvo a 8 trabajadores de 
filiación anarquista, que fueron 
condenados a muerte acusados 
de asesinato y de conspiración.

La jornada de 8 horas se 
consiguió arrancar a la patronal 
tras muchas huelgas y luchas. 

El 20 de julio de 1889  la II 
Internacional acuerda mantener 
una gran manifestación un 
día fijo, a nivel internacional. 
Se escogió el 1 de mayo en 
conmemoración de estos sucesos.

Es evidente que las luchas 
no han cesado. Se agudizan los 
conflictos de forma generalizada 
en las empresas. Podrán variar 
de intensidad y aparecer menos 
en los medios, pero la crisis se 
está llevando por delante miles 
de puestos de trabajo para que 
los beneficios de los capitalistas 
sigan creciendo.

Tan solo este año, los 
trabajadores hemos tenido que 
pagar la mayor parte de la factura 
de los ERTE. Ahora le siguen 
los ERE y los despidos. Es la 
estrategia de la patronal para salir 
indemne, proteger sus beneficios, 

recibir ayudas públicas. Los 
beneficios empresariales solo 
pueden salir de la explotación 
del trabajo, para ello la patronal 
destruye empleos, que cubre con 
nuevo empleo más precario, en 
peores condiciones cada vez.

En abril de este año ya había 
438.617 empleos menos y 
401.328 parados más que antes 
de la pandemia.

Por sectores la industria, 
banca, telecomunicaciones 
y servicios, llevan adelante 
despidos colectivos; durante 
2020 los ERE afectaron a 
casi 1 millón de trabajadores. 
Además del cierre de empresas: 
Nissan, Ford, Bosch, Siemens o 
la prevista de Airbus en Puerto 
Real.

El sector aeronáutico es 
el ejemplo más notable, los 
despidos en Alestis, Aciturri, ITP 
Aero y otras muchas empresas.

Por ejemplo, en Aernnova, la 
plantilla de trabajadores resistió 
durante 83 días contra los 
despidos. Seguimos pendientes 
de la lucha que los trabajadores 
de Airbus en Puerto Real llevan 
a cabo contra el cierre de esa 
planta. 

Tras los despidos masivos y 
cierres hay una estrategia de la 
patronal: Hacerse con mejores 
beneficios, obtener ayudas 
públicas y salir de su crisis pasando 
por encima de la competencia, 
pero además dejando un reguero 
de destrucción de puestos de 
trabajo.

Una simple mirada a la 
prensa nos arroja algunos datos 
esclarecedores: El desempleo 
alcanza a 3,6 millones de 
trabajadores y la tasa de 
desempleo se sitúa en el 16% de la 
población. Son datos publicados 
por El Pais el 30 de abril.

Aunque culpen a la pandemia, 
la crisis la provoca el propio 
sistema de producción capitalista. 
Y cada crisis se resuelve a favor 
del capitalista, cada crisis es 
el modo de expresarse, a peor, 
la contradicción entre capital 
y trabajo. Es decir, la clase 
trabajadora produce todo de 
forma colectiva, mientras todo lo 

que produce, en lugar de ponerse 
a su servicio, al de la sociedad, va 
a manos de los capitalistas, ellos 
viven a costa de esa explotación.

Las empresas tienen plena 
libertad para imponer las 
condiciones laborales que mejor 
se adapten a las necesidades 
productivas y rentabilidad de 
capital, con las reformas laborales 
o con la inclusión de avances 
tecnológicos, o simplemente 
con el chantaje del paro o por la 
propia necesidad económica de 
la población.

El aumento del paro es 
utilizado por la patronal para 
mantener niveles de explotación, 
utilizando el despido como arma 
ante condiciones de trabajo 
cada vez más precarias. Si no 
se combate esta situación los 
jóvenes no tendrán futuro.

Las crisis anteriores ya 
demostraron que este sistema 
capitalista es incapaz de aportar 
nada positivo al bien común para 
dar solución a los problemas de 
la población. El ejemplo más 
palpable está en las grandes 
empresas farmacéuticas que han 
repartido más de 21.600 millones 
de euros entre sus accionistas 
mientras que recibieron millones 
de dinero público para sus 
investigaciones. La vacuna de 
AstraZeneca, por ejemplo, fue 
financiada en un 97% con fondos 
públicos. El capitalismo vive 
de ganar dinero a costa de la 
explotación del trabajo humano.

Para librarse de ello la clase 
trabajadora tiene que mantener 
las luchas y organizarse con miras 
a tomar el poder económico y 
político.

La clase trabajadora ha tenido 
desde el siglo 19 partidos obreros. 
Hoy día esos partidos no existen. 
Es necesario crear ese partido, 
que defienda los intereses de las 
y los trabajadores.

El único futuro posible está en 
las manos de los trabajadores y de 
una sociedad donde los medios 
de producción sean comunes 
a toda la sociedad, es decir una 
sociedad comunista.

1 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA
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Las continuas provocaciones 
de Vox en la campaña de Madrid 
han mostrado en los medios lo 
que es una verdadera estrategia 
electoral contra las clases 
populares, los y las trabajadoras, 
las mujeres y los más pobres. 
Esta estrategia se basa en culpar 
de la situación de crisis social 
a los emigrantes, los pobres 
“mantenidos” en las colas del 
hambre, a los extranjeros, a los 
parados que viven del “cuento” de 
la “paguita”, al comunismo y a la 
izquierda en general. Su discurso 
xenófobo y nacionalista, como 
se expresó en el cartel contra 
los MENAS, es contraponer 
la realidad de una jubilada en 
precario con el coste social para 
mantener los niños abandonados 
e inmigrantes. 

Pero además de la indignidad, 
insolidaridad y mezquindad del 
mensaje contra los más débiles, 
su discurso trata de enfrentarnos 
entre los pobres para ocultar los 
verdaderos culpables de la crisis 
económica y social, que no son 
más que los que manejan este 
sistema capitalista para seguir 
ganando miles de millones de 
euros. Así se oculta que los 
directivos y accionistas de los 
grandes bancos ganan millones 
de euros mientras destruyen 
miles de empleos con los ERE. 

Mientras los accionistas 
de Airbus y sus directivos 
mantienen sus ganancias, se 
quieren cerrar empresas como 
la factoría de Puerto Real y 
mientras se despide a mansalva 
en todos los sectores industriales 
y de servicios, para sustituir el 
empleo fijo por empleo precario, 
compañeros y compañeras 

trabajadoras tienen que soportar 
salarios de miseria y horarios 
basura en Telemarketing o en 
Amazon. 

Es un discurso y una estrategia 
ya usados desde hace muchos 
años. Para el fascismo y nazismo 
en los años 30, el franquismo 
hasta los años 70, era su 
propaganda: el culpable siempre 
es el pobre, el judío, el parado, el 
obrero, los comunistas…

Hasta ahora los ataques 
han sido mayoritariamente en 
el terreno de la propaganda 
electoral. Pero pueden pasar a 
las agresiones físicas como la 
del compañero de Su Eminencia 
en Sevilla, apedreado al grito 
de “rojo” e insultado. Hay 
que recordar como la extrema 
derecha de Fuerza Nueva 
apaleaban a los trabajadores por 
todo el país, en huelgas como la de 
Hytasa cuando se manifestaban 
o golpeaban a estudiantes con 
sus cadenas para romper las 
manifestaciones. Se están dando 
ya ataques a sedes de colectivos 
sociales y políticos de izquierdas 
en varias ciudades. 

Esta es la verdadera función 
de la extrema derecha: atraerse 
a sectores golpeados por la crisis 
capitalista y echarlos a pelear 
para ocultar la realidad de los 
causantes reales del problema: 
los banqueros y capitalistas y así 
poder machacar al movimiento 
obrero que lucha.

Ante esta situación la solución 
la tiene la clase obrera en lucha 
pues son los trabajadores, 
en un sentido amplio, los 
imprescindibles en la sociedad, 
los que hacen funcionar todo.  
Por eso hay que organizarse 
y apoyar las luchas obreras, 
porque ahí está la solución. Si 
ponemos todo el potencial de los 
millones de trabajadores unidos 
contra los despidos, el paro 
etc., obligaremos a la patronal a 
retroceder.

De nada servirá que la llamada 
“izquierda” gane las elecciones si 
no se imponen medidas contra 
los despidos y la precarización 
del mundo del trabajo. Porque el 
fondo del problema es el sistema 
económico y social que sobrevive 
de machacar al pueblo trabajador 
para seguir ganando dinero. 

De nada servirán mensajes 
contra el “odio” de la extrema 
derecha si la clase trabajadora 
unida no generaliza sus luchas 
contra la precariedad, el paro, los 
cierres de empresas y despidos. 
Por eso hay que organizarse y 
luchar juntos con un programa 
reivindicativo que prohíba los 
despidos, reparta el trabajo 
entre todos y se expropie a 
los verdaderos ladrones de 
la sociedad: los banqueros y 
capitalistas. Este será, para 
la clase trabajadora, el único 
antídoto contra Vox y la extrema 
derecha.

CONTRA LA EXTREMA DERECHA, SOLO HAY UN CAMINO: 
¡LUCHA OBRERA!
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LAS COLAS DEL HAMBRE FRENTE A LA RIQUEZA DE UNOS POCOS
Los titulares de prensa 

“sorprenden” por el aumento 
del número de personas que 
acuden diariamente a los bancos 
de alimentos en toda España. 
Medio millón más hasta situarse 
en 1.560.000 personas, de ellos 
unos 360.000 son niños.

En Madrid su presidenta 
Ayuso solo ha tenido palabras 
de desprecio hacia este colectivo, 
usando el calificativo de 
“mantenidos subvencionados”. 
Ayuso ejemplifica el sentir 
de la burguesía para con los 
trabajadores. 

A las colas del paro le suceden 
las colas del hambre. Esta 
situación tiende a agravarse 
debido a que las cifras del paro 
no paran de crecer. Detrás de 
todo ello se encuentra la crisis 
que el capitalismo es incapaz de 
resolver. Mientras el trabajador 
sólo dispone de su fuerza de 
trabajo para subsistir, en cambio 
los medios productivos y el 
dinero están en manos de una 

minoría capitalista que los utiliza 
para aumentar sus beneficios.

¿Por qué no se emplea el 
dinero acumulado por la banca 
y los beneficios empresariales en 
crear empleo de forma directa 
y digna? Trabajando no sólo 
se gana un salario, el sustento. 
También se producen todas las 
riquezas de un país. Por ello 
los beneficios deben revertir en 
mejorar la situación laboral y no 
en inflar aún más los bolsillos de 
un puñado de empresas. 

El capitalismo sobrevive de la 
explotación laboral y para ello 
necesita que haya excedente 
de fuerza de trabajo: necesita 

parados dispuestos a aceptar las 
condiciones impuestas por la 
patronal. Solo con la amenaza 
del paro puede el empresario 
someter y enfrentar entre sí a 
los trabajadores. Permitiendo 
las colas del hambre los Estados 
lo que lanzan es un mensaje: 
¡aceptad todo pues podéis acabar 
así! 

Pero no, es justo lo contrario: 
si los trabajadores producen 
riquezas, estas también deben 
revertir en la sociedad. No sólo 
es justo y legítimo, sino que 
al ser los trabajadores la clase 
mayoritaria,  es también lo más 
democrático. 

LA BANCA: MÁS DESPIDOS CON DINERO PÚBLICO
CaixaBank ha anunciado que 

despedirá a 8.291 trabajadores, 
el 19% de su plantilla y cerrará 
unas 1.534 oficinas. BBVA 
despedirá a 3.798 trabajadores. 
En noviembre de 2020 la banca 
había destruido 120.000 puestos 
de trabajo desde la crisis de 
2008.

CaixaBank achaca esto a la 
caída de ingresos, al escaso 
margen de intereses, la lenta 
recuperación del crédito… Y 
los 339 directivos de BBVA 
aprovechan los despidos para 
subirse ¡hasta el 200% de la 
remuneración fija! Se repartirán 

157 millones de euros. ¡Una 
obscenidad, vamos!

Nuestro gobierno ha rescatado 
a muchas de las cajas con dinero 
público. Esto ha permitido 
fusiones y adquisiciones a las 
grandes entidades prácticamente 
gratis. Luego han desechado 
todo lo que no les ha interesado, 
destruyendo empleos apenas 
sin coste alguno. Por último, el 
rescate bancario se ha perdido 
por completo en una banca que 
vive de tragar dinero y cuya 
única función parece ser la de 
contentar a sus accionistas.

Este mismo gobierno de 
“progreso” facilitó a la banca toda 

la ayuda posible para mantener 
sus negocios. El rescate de 
Bankia permitió la fusión con 
Caixabank, que elevó sus activos, 
concentrando un capital de 
667.500 millones de euros.

Pero la factura la pagaran las 
clases trabajadoras, de nuevo. La 
mayoría de estos despidos, unos 
7.500 tan sólo en CaixaBank se 
harán mediante prejubilaciones, 
el resto será con arreglo a las 
indemnizaciones que marca el 
convenio.

Las prejubilaciones, que salen 
de las cotizaciones, en pleno 
repunte del paro y del empleo 
precario será una losa más sobre 
la clase trabajadora. Todo para 
que el accionariado capitalista 
mejore sus cuentas a costa del 
empleo y del dinero de todos.

Para revertir esta situación es 
preciso expropiar a la banca y con 
ello el dinero de los capitalistas 
y empresarios. Sustituir la 
especulación y el robo por la 
creación de puestos de trabajo.
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LA SITUACIÓN DE AIRBUS CONTADA POR UN 
TRABAJADOR DEL SECTOR AERONÁUTICO

De todos es conocido como 
en este país, desde tiempos 
del dictador, se ha apostado 
por el sector hostelero y de la 
construcción, frente al industrial; 
por lo que las inversiones en 
proyectos de futuro menudean 
y los problemas sociales crecen 
por doquier.

Lamentablemente el sector 
en Sevilla y en Andalucía 
es el que tradicionalmente 
se ha planificado para este 
país: Sucursales de grandes 
multinacionales que fabrican 
productos con poco valor 
añadido, pero representando por 
sí mismas el único foco de trabajo 
estable, forzando así a la iniciativa 
pública a soportar sus políticas 
en formas de ayudas directas o 
indirectas que comprometen las 
inversiones en políticas sociales; 
además cuando les interesan se 
van y dejan comarcas enteras 
absolutamente desprotegidas, 
en Andalucía el caso de Linares 
es palmario. En otras zonas con 
más tradición industrial, y que, 
en teoría, deberían estar más 
protegidas, como por ejemplo 
Cataluña, el cerrojazo de Nissan, 
Bosch, Continental y U-Shain 
va a suponer, según el Govern, 
que se pierda un 25% del tejido 
industrial.

En el caso particular de 
Airbus nos encontramos con 
una auténtica reestructuración a 
nivel internacional. Si miramos 
las cifras de empleo del período 
2019-2020 vemos como mientras 
que con la excusa de la Covid-19 
y el tan cacareado desplome de 

los pedidos de nuevas aeronaves 
se ha destruido el 27% de los 
empleos en nuestro país y otro 
tanto en Gran Bretaña. En otros 
países no sólo no baja el nivel de 
empleo si no que se incrementan 
las líneas de producción. 
Respecto a los datos económicos, 
la otra pata de este problema, 
nos encontramos mucho mejor 
de lo que cabía esperar: el EBIT 
(beneficios antes de costes de 
capital e impuestos) ha subido 
un 180% en Airbus civil y un 
290% en Militar.

Se trata claramente de una 
estafa monumental: Mientras 
que en Puerto Real, Illescas 
y Tablada hay naves vacías 
y sin uso; en otras partes, 
fundamentalmente de la Europa 
rica, se crean nuevas líneas de 
producción de alto valor añadido.

Las consecuencias ya las 
conocemos: se ha anunciado 

el cierre de Puerto Real y 
constatamos en la actualidad 
una falta de paquetes de trabajo 
preocupante en la Factoría de 
Tablada, lo que es advertido 
con preocupación por los 
trabajadores y trabajadoras.

En el conjunto de la unión 
europea ya se sabe que las 
formulas económicas puestas 
en marcha por los neoliberales, 
con la complicidad de la 
socialdemocracia, para afrontar 
crisis como las del 2008, solo 
conllevan precariedad, pobreza y 
una resolución totalmente injusta 
de una situación coyuntural en la 
cual muchos asumen la dureza 
de la situación, mientras unos 
pocos se enriquecen en la misma.

Desde la tierra a la que políticos 
y multinacionales han destinado 
únicamente para recibir turistas 
de “sol y la playa”, al trabajo 
precario y súper explotado y 
a la emigración sólo queda un 
camino: Compañeros, sólo la 
unidad y la solidaridad nos puede 
hacer vencer en estos momentos. 
Sólo la entrega y la dignidad 
individual y de clase nos pueden 
sacar a todos triunfantes de este 
envite.

Porque Puerto Real no se 
vende. Puerto Real no se 
rinde.

Firmado: La opinión de un 
trabajador de AIRBUS
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

EL AYTO. CONVOCA PLAZAS 
DE EMPLEO PARA PEONES Y 

ADMINISTRATIVOS
Desde este martes 20 de abril y 

durante 20 días hábiles se pueden 
presentar las solicitudes a 103 
plazas de peón, 38 de auxiliar 
administrativo, 2 de arquitectos 
técnicos y 3 de ingenieros.

Según los medios se trata de 
la mayor oferta de empleo desde 
hace una década. Estas ofertas de 
empleo han estado paralizadas 
durante mucho tiempo debido a 
los recortes y la Ley de Control 
del Gasto que el gobierno del PP 
impuso a las administraciones.

Aunque es bienvenida toda 
oferta de empleo público, 
ésta no cubre las carencias de 
trabajadores que durante esa 
década vienen deteriorando los 
servicios municipales.

Ahora hay que exigir que los 
trabajadores puedan vigilar 
en todo momento que haya 
transparencia de principio a fin 
en todo este proceso selectivo.

¡EL AYTO. HACE Y DESHACE CON EL 
DINERO DE TODOS!

Parques y Jardines está bajo 
mínimos de trabajadores. Con la 
bolsa municipal se podría cubrir 
todo el personal que falta.

Ahora, eso sí, dinero para 
mantener el macro contrato 
con la privada sí que se gasta 
este Ayto. En eso no falla. 
¡Tenemos que exigir que los 
servicios públicos que pagamos 
entre todos se mantengan con 
trabajadores públicos!

Noticias de Telefónica

LA PATRONAL DE CONTACT 
CENTER EXPRIME Y EXPLOTA A LOS 

TRABAJADORES
Tras muchas reuniones, once 

van ya, no se avanza en nada en 

la mejora del convenio en este 
sector.

Los representantes de la 
patronal del sector de Contact 
Center son gente con dos caras: 
predican por un lado que dirigen 
empresas modernas y avanzadas 
en todos los aspectos. Pero en 
lo que respecta al trato con 
los trabajadores se muestran 
como el conocido “manijero”, 
imponiendo condiciones 
trabajo del siglo pasado y luego 
presumiendo de beneficios 
empresariales.

Hay que hacer ver a estos 
personajillos que quienes sacan 
adelante el trabajo diario, son los 
propios trabajadores. Y no hacen 
falta más reuniones para exigir 
un convenio digno ¡Se merecen 
una huelga ¡Ya!

LA EMPRESA DE CALL CENTER MST 
RACANEA CON EL TELETRABAJO

El teletrabajo permite llevar a 
cabo las tareas laborales en las 
empresas, sobre todo evitando el 
riesgo sanitario en plena nueva 
ola de contagios.

La empresa MST es 
adjudicataria del servicio 
de atención al cliente de 
CaixaBank. Se niega a abonar 
la compensación de los gastos a 
su plantilla, unos cuatrocientos 
trabajadores. Éstos siguen 
pagando los gastos derivados del 
teletrabajo de su propio bolsillo 
desde marzo.

Esta es la consecuencia de una 
Ley del Teletrabajo que está mal 
hecha y con prisas, pero que lo 
que buscaba era dar aún más 
control al empresario.

¡No queda otra que colgar 
los cascos y parar hasta que la 
patronal pague lo que debe!

Noticias de Aerópolis

AERNNOVA
La empresa continúa 

presionando a los trabajadores 
para que trabajen fines de semana 
o festivos. Presentando un 
documento donde el trabajador 
debe firmar indicando si desea o 
no adherirse a la solicitud de la 
patronal.

El temor a que ese documento 
sea utilizado más adelante por 
la empresa y contra los propios 
trabajadores está creando temor 
entre muchos de ellos.

Sea como sea el uso que 
la empresa quiera dar a esos 
listados una cosa está clara, que 
si lo que quiere es sacar adelante 
la carga de trabajo, el único 
camino es la readmisión de los 
compañeros despedidos.

¡LOS PUESTOS DE TRABAJO SE 
DEFIENDEN, NO SE VENDEN!

Hace unos días el rey y Pedro 
Sánchez se pavoneaban junto al 
presidente de Airbus en Getafe, 
en el acto de inauguración de un 
nuevo campus tecnológico.

Un autobús en el que iban 
trabajadores a manifestarse 
contra ese acto de celebración 
fue detenido por la policía, a 
pesar que contaban con todos 
los permisos. Ésta inclusive 
abrió e inspeccionó las tortillas 
que llevan de alimento y luego 
procedió a identificar a todos sus 
ocupantes.

La policía ha querido hacer 
ver que velaba por la seguridad 
del rey y sus compinches, 
que en ese acto mostraban la 
sinvergonzonería de ensalzar 
a la patronal, mientras unos 
kilómetros más allá familias 
enteras luchaban por sus puestos 
de trabajo.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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¡Airbus Puerto Real no se 
cierra!¡Los puestos de trabajo se 
defienden, no se venden!

MANIFESTANTES DETENIDOS
Tres trabajadores de Airbus 

afiliados a CGT, han sido 
detenidos por la policía en 
Cádiz, acusados de “desórdenes 
públicos”. Estos trabajadores 
iban en el autobús que fue 
detenido días antes. Se disponían 
a llevar sus protestas por el 
degradante acto que presidia 
el rey en el nuevo campus 
universitario.

Cuando se trata de defender 
al capital y sus representantes 
todo vale.  Con Sánchez hemos 
vuelto a los peores tiempos 
que nos recuerdan la represión 
franquista. Se detiene a 
trabajadores por defender sus 
puestos de trabajo, y se hace la 
foto con el empresario que los 
despide. ¡Lo propio del período 
franquista!

Noticias de Tussam

LA PRIMA DE VACACIONES DE 
INVIERNO NO SE ESTÁ PAGANDO EN 

SU MOMENTO

Los trabajadores que han 
disfrutado sus vacaciones en 
el primer trimestre del año no 
han cobrado la correspondiente 
prima por las vacaciones de 
invierno.

La explicación a esta situación 
anómala es a día de hoy una 
incógnita. Hay rumores incluso 
de que si te das de baja en 
verano no percibes la prima 
correspondiente, cosa que sería 
ilegal puesto que el convenio 
no recoge nada de eso. A otros 
compañeros les dan la opción de 
cobrar un falso anticipo, y a otros 
el de cobrar en septiembre.

Los trabajadores que se 
han puesto en contacto con la 
empresa para intentar aclarar lo 
ocurrido, se han encontrado con 
una explicación con evasivas en la 
que ha habido un supuesto error, 
pero este error se ha producido 
de forma general.

PROBLEMÁTICA EN LIMPIEZA Y 
REPOSTADO

La problemática de limpieza y 
repostado va en aumento cada 
día más.

Los ruidos constantes que 
dañan la salud de los trabajadores, 
problemas con la ubicación 
inadecuada de la aspiradora, falta 
de una casetilla para resguardar 
de las inclemencias del tiempo 
al trabajador cuando está 
repostando, la mala señalización 
de las líneas de aparcamiento, 
zonas de pavimento hundido, 
la fuente de agua con una mala 
ubicación, etc. son algunos de los 
muchos problemas.

A todo esto, se suma la 
privatización encubierta de 
este sector que está llevando la 
empresa a través de subcontratas, 
siendo esta una de las razones 
de esta dejadez por parte de la 
dirección.

Noticias de Correos

HUELGA EN SAN PABLO
Otro centro de trabajo más que 

se pone en huelga por la dramática 
situación de falta de personal, 
abusos con los que trabajamos y 
más y más incumplimientos por 
parte de la empresa.

Falta en la unidad una tercera 
parte de la plantilla, y nos 
podemos imaginar lo que supone. 
Mientras escribimos este boletín 
la huelga lleva 5 días a media 
jornada en la unidad de reparto 
de San Pablo, y es secundada 
por el 95% de la plantilla.  
Los compañeros además han 
marchado a la central a protestar.

Es necesario que la protesta 
sea contundente y que se vea que 
se va en serio. Pero más necesario 

aún es ir todos a una, reunirse 
en asamblea diaria para evaluar 
cómo va la lucha y plantear 
las medidas que se han de ir 
tomando, entre ellas de manera 
urgente y fundamental extender 
la Huelga a otros centros.

BOICOT DE CORREOS A LA HUELGA

Mientras los compañeros 
siguen en huelga defendiendo su 
dignidad y derechos, la empresa 
boicotea la misma mandando 
trabajo a otros centros, como la 
USE, al tiempo que se niega a 
ningún tipo de acuerdo. 

Queda claro que la empresa 
está echando un pulso a 
los trabajadores, y ninguno 
deberíamos permitirlo. Esto 
evidencia las intenciones de la 
empresa de seguir adelante con 
el bárbaro recorte de personal, 
cuyos primeros afectados son los 
trabajadores de la Bolsa, pero 
también los fijos que deberán 
afrontar la duplicación de su 
carga de trabajo.

UNIFICAR LUCHAS

Es de primero de párvulos 
para cualquier lucha laboral que 
los trabajadores necesitamos 
sumar al resto de trabajadores si 
queremos avanzar o defendernos 
de los ataques patronales. En este 
caso TODOS debemos apoyar 
la Huelga de San Pablo, porque 
lo queramos o no es nuestra 
Huelga.

Todos los trabajadores estamos 
afectados y debemos reaccionar 
y luchar todos a una. Lo que está 
pasando es un ejemplo claro de 
esta necesidad. Como no hay esa 
lucha unitaria de los trabajadores 
la empresa de forma ilegal se 
aprovecha y boicotea la huelga 
utilizando a compañeros de otras 
unidades para sacar el trabajo 
adelante.

Con los compañeros sindicales 
o sin ellos hay que ir a otros 
centros y pedir que se sumen a la 
huelga, sólo eso nos puede dar la 
victoria.
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INDIA, LAS MUERTES POR COVID, UN EJEMPLO BRUTAL DE LA 
IRRACIONALIDAD DEL SISTEMA CAPITALISTA.

En los momentos que este 
artículo escribimos, 3000 
personas mueren a diario en 
India, por Covid y se contagian 
más de 360.000. Faltan 
respiradores, plazas de hospital, 
los crematorios no pueden con 
tanto y hasta los cadáveres tienen 
que esperar. En el mercado 
negro se venden las botellas de 
oxígeno a precios prohibitivos 
para la población en general y los 
trabajadores. La situación es de 
película de terror, tal y como los 
medios la describen; estos nos 
informan que la variante india 
es mucho más contagiosa y que 
el Estado se muestra incapaz de 
mejorar la situación. 

Evidentemente, aunque la 
variante india sea peor, no hay 
por qué dudarlo, el problema 
no es sólo el virus; la situación 
desesperante que se está dando 
en India también es un crimen 
social tanto de su gobierno, que 
relajó las medidas sanitarias anti 
Covid de forma temeraria, como 
del resto de países imperialistas, 
España incluida, que se han 
negado a firmar acuerdos por la 
liberalización de las patentes.  

Efectivamente el gobierno indio 
tiene una gran responsabilidad 
en estos contagios y en estas 
muertes; está en manos de un 
partido nacionalista religioso 
capaz de organizar pogromos 
con una mano y privatizaciones 
con la otra, y que ha dejado 
en la indigencia a millones de 
trabajadores, con los cierres 
de empresas. Los nacionalistas 
en el poder permitieron 
que se celebraran grandes 
concentraciones religiosas hace 

unas semanas. Ellos mismos 
celebraron mítines políticos, sin 
apenas medidas sanitarias. 

 Siendo India la “Farmacia del 
mundo”, en el sentido que allí 
se hacen casi el 60% de todas 
las vacunas existentes a nivel 
mundial, en estos momentos su 
nivel de vacunación es muy bajo, 
2 de cada 60 habitantes; hay que 
tener en cuenta que es el segundo 
país más poblado del planeta, 
así que la cifra de inmunizados 
es mínima. Sin embargo, el 
país cuenta con una red bien 
desarrollada de empresas 
farmacéuticas, fabricantes de 
todo el mundo, y también tiene 

gran capacidad para producir 
vacunas llamadas de “bajo coste 
y alta calidad”. Pero las vacunas 
anti Covid que disponían están 
agotándose. Las ganancias de las 
grandes empresas farmacéuticas 
van por delante de la vida de 
millones de personas. 

La protección de la propiedad 
privada, en este caso las patentes, 
es la prioridad. Como siempre, 
los dividendos del capitalismo 
se sitúan delante de las vidas 
humanas. Y esto no es una mera 
declaración: los dividendos 
repartidos entre los accionistas 
de los laboratorios dueños de 
esas patentes ascienden ya a más 
de 20mil millones de euros, el 
equivalente a suministrar dosis 
nada menos que a toda África. 
Un negocio redondo, pues la 
mayor parte de la financiación 
de la investigación corrió a cargo 
del dinero público; en el caso de 
AstraZeneca nada menos que el 
97% de los fondos totales.

Teniendo en cuenta que 
India es el mayor fabricante 
de vacunas del mundo, su 
capacidad está infrautilizada 
debido a los derechos de 
propiedad intelectual de la 
vacuna. A pesar de la catastrófica 
situación sanitaria por la que 
atraviesa el país, agravada por 
el negacionismo de Modi, los 
principales países imperialistas 
como Reino Unido, Estados 
Unidos y los países de la Unión 
Europea siguen oponiéndose al 
levantamiento de patentes. Si se 
compartiera el conocimiento las 
fábricas de producción en India 
se podrían poner a funcionar. 
Por todo esto, la crisis sanitaria 
en India es un ejemplo brutal 
de la irracionalidad del sistema 
capitalista.

Mientras la pandemia sanitaria 
está dando lugar a una verdadera 
pandemia de despidos, los 
gobiernos priorizan preservar los 
beneficios de la burguesía. Los 
ataques contra la clase obrera, 
el retroceso en las condiciones 
laborales, los despidos… se 
suceden y recrudecen por todo 
el planeta, ahondando la crisis 
social en la que muchos países 
están inmersos.

Al mismo tiempo, y es lo más 
cínico y repulsivo, los 1000 
millonarios del planeta tan sólo 
en unos meses han recuperado 
sus niveles de beneficios de 
antes de la Covid19. “Pese a la 
pandemia, fue un año de récord 
para los más ricos del mundo, 
con un aumento de US$5 
billones en riqueza y un número 
sin precedentes de nuevos 
milmillonarios”, señala Kerry A. 
Dolan, editora de Forbes. 

Y estas riquezas son posible 
gracias a todo l@s que 
construyen, fabrican y consumen 
l@s trabajadores del mundo. 
Son los que hacen funcionar toda 
la sociedad. Por cierto, afirmar 
esta fuerza inmensa de los 
trabajadores de todo el mundo, 
es el sentido del 1º de Mayo. 
¡Viva la lucha de la clase obrera!
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¡COLOMBIA EN LUCHA, CONTRA LA MISERIA!

En Colombia las protestas 
continúan; comenzaron el 28 de 
abril contra la Reforma fiscal, 
reforma que ya el gobierno ha 
tenido que retirar; no obstante, 
en las calles continúan en lucha 
llevando a cabo manifestaciones 
y protestas que están recorriendo 
medio mundo. El gobierno de 
Duque acaba de ordenar la 
militarización de las ciudades 
para intentar acallar la protesta. 
De momento hay 35 personas 
muertos y 400 detenidas, una 
auténtica barbarie represiva.

 La juventud, la clase 
trabajadora y los pobres han 

salido a las calles, a pesar de la 
pandemia, porque su situación 
es límite, dadas las condiciones 
de miseria en que viven. Las 
protestas son lideradas por 
una juventud condenada al 
desempleo, al endeudamiento 
para el estudio y a condiciones 
laborales precarias; también 
por los sectores populares 
que en su mayoría viven de la 
economía sumergida y soportan 
la persecución policial a diario. 
Según cifras “oficiales”, la 
pobreza extrema alcanzó en 
2020 el 42,5% de la población, 
un aumento de casi siete puntos 

respecto a 2019, que fue de 
35,7%. ¡Es decir, en Colombia 
están en pobreza extrema 3,6 
millones de personas!

En las principales ciudades las 
protestas siguen a la hora en que 
este artículo se escribe, y sigue 
una represión atroz, a pesar 
de que el gobierno ha dado un 
paso atrás con la reforma fiscal y 
llama al diálogo en un intento de 
desactivar la situación explosiva 
en las calles y la descomposición 
política de su gobierno. También 
ha dimitido el responsable de 
Hacienda.

Pero las manifestaciones 
continúan en la calle porque 
los problemas son profundos: 
la pobreza, la salud, el desastre 
organizativo con la pandemia, 
el hambre, la represión, la 
precarización laboral, la 
persecución a militantes 
estudiantiles y sindicales entre 
otros aspectos.

En definitiva, el pueblo 
colombiano está en la calle 
luchando contra el gobierno, 
contra la brutalidad policial, 
contra el hambre y la miseria, 
en definitiva, para salir de 
la indignidad en la que el 
capitalismo los arroja. 
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EEUU: OTRO NIÑO ASESINADO, OTRA VIDA ARROJADA AL VACÍO
Ma’Khia Bryant fue asesinada, 

disparada por un agente de 
policía de Columbus, Ohio. 
Es una niña más, muerta a los 
dieciséis años, el coste humano 
de la incapacidad de este sistema 
para atender y proteger a todos 
sus niños.

Antes de llegar a la adolescencia, 
Ma’Khia fue separada de su 
madre por los Servicios Infantiles 
del condado de Franklin (Ohio). 
Ella y sus tres hermanos fueron 
acogidos por su abuela, pero en 
2019 fueron arrancados de ese 
hogar cuando el condado declaró 
que su vivienda era inadecuada. 
Separada de su familia, Ma’Khia 
fue enviada a 80 millas de 
distancia a un hogar grupal en 
Dayton. A principios de este 
año, la sacaron del hogar grupal, 
la enviaron a Columbus y la 
colocaron con un padre adoptivo.

Que te separen de tus 
padres a una edad temprana 
es traumático. ¿Cómo no iba a 
serlo? Y a Ma’Khia Bryant, como 
a tantos otros, no sólo le quitaron 
a sus padres, sino que la pusieron 
a cargo de una parte del sistema 
y luego de otra.

La policía dice que se espera 
que se ocupen de situaciones 
para las que no están equipados, 
de los problemas que afrontan 
los niños que van de un lado a 
otro. Dicen que la pobreza es 
un problema, que se necesitan 
trabajadores sociales.

El Departamento de Servicios 
Sociales de Ohio dice que no 
tiene fondos suficientes para 
proporcionar todos los cuidados y 
servicios que se necesitan, no hay 
dinero suficiente para asegurarse 
de que la abuela, por ejemplo, 
pueda tener una “vivienda 
adecuada” para los cuatro niños. 
Los Servicios Sociales dicen que 
la legislatura estatal no le da el 
dinero necesario.

La legislatura del estado de 
Ohio dice que la gente no quiere 
pagar impuestos, por lo que 
no tiene suficiente dinero para 
financiar todos los servicios 
sociales, los servicios públicos y 
las escuelas que se necesitan.

De hecho, cada parte del 
sistema tiene sus excusas. Pero 
Ma’Khia Bryant sigue muerta... 
Ma’Khia, y cuántas otras como 
ella en todo el país.

Cada una de esas excusas es 
una admisión de que este sistema 
es incapaz de proporcionar una 
vida decente a toda su gente; una 
admisión de que ni siquiera puede 
proteger a los más vulnerables.

Ese sistema tiene un nombre. 
Su nombre es capitalismo, y está 
impulsado por un afán de lucro 
que empuja a las legislaturas 
estatales y al gobierno federal 
a reducir sistemáticamente los 
fondos para la serie de servicios 
que necesita la población, con el 
fin de repartirlos para apuntalar 
los beneficios de las grandes 

corporaciones y llenar las cuentas 
bancarias de la clase capitalista 
muy rica que posee la economía.

Es el mismo sistema que da 
a los policías un arma y, con 
ella, una licencia para matar. La 
condena del asesino de George 
Floyd no cambia esta realidad 
básica: la policía existe para 
mantener la división de clases 
bajo el capitalismo. No sólo 
protegen la riqueza acumulada 
en un extremo de la jerarquía 
de clases; también imponen 
la pobreza que es su resultado 
necesario en el otro extremo.

A veces esa licencia para matar 
significa que una joven, puesta 
en una situación intolerable, que 
intenta defenderse, es abatida 
como un perro en la calle.

Hay personas que culparían 
a la madre adoptiva. ¿Por qué 
no estaba allí supervisando a 
Ma’Khia y a los otros niños cuando 
ocurrieron los problemas? O a la 
abuela. ¿Por qué no proporcionó 
un “alojamiento adecuado”? O a 
la madre. ¿Por qué no se ocupó 
de sus hijos?

Todas esas preguntas no son 
más que formas cobardes de 
huir de esta verdad básica: en la 
sociedad capitalista, los salarios 
no suelen ser lo suficientemente 
altos como para mantener a los 
niños. La Seguridad Social no 
es lo suficientemente alta como 
para proporcionar una “vivienda 
adecuada” a cuatro niños.

Y por ello, algunos niños son 
desechados.

Hay algo intrínsecamente malo 
en un sistema que da menos 
valor al cuidado de los niños, 
que a los beneficios de una clase 
ya insanamente rica que busca 
obtener más beneficios.

El trabajo de atender a los 
niños que necesitan cuidados, 
¿no debería ser valioso en sí 
mismo? No importa quién los 
cuide, ni en qué condiciones. 
¿No deberían tener los medios 
para hacerlo?

Hay algo esencialmente 
erróneo en un sistema que no 
puede hacer eso. Este sistema 
capitalista es el que debería ser 
arrancado y desechado. No los 
niños.

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

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

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

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

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

• 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. 


