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¡AIRBUS PUERTO REAL NO SE RINDE!
mantenimiento, toda la vida
y actividad diaria generada
alrededor de Airbus. Sin contar
las contratas externas, que al
disminuir las cargas de trabajo
echarán a personal a la calle.

La dirección de Airbus ha
comunicado el cierre de la planta
en Puerto Real tras un acuerdo
con el gobierno y los sindicatos
mayoritarios. Trasladará a su
plantilla a la planta de Puerto
de Santa María; pero si alguien
piensa que está a salvo con este
traslado, que “ponga sus barbas
a remojar”. Este acuerdo es un
ataque a las condiciones de vida y
trabajo de todos los trabajadores,
pues la empresa – como tantas
otras- lo que busca es destruir
puestos de trabajo para después
contratar en precario, más
barato.

Durante meses Airbus ha
hecho creer que atravesaba
problemas financieros, por caída
de la producción y ventas. Es
la gran mentira contada miles
de veces por la gran patronal.
Vemos ERE y despidos por todas
partes, junto con una alianza
con los gobiernos para recibir
ayudas públicas, que querrán
que paguemos los trabajadores
con más despidos y recortes.
Si la planta de Airbus se
cierra Puerto Real va a quedar
desmantelado: cerrarán los
pequeños comercios, los bares,
las empresas de servicios y

El gobierno y las direcciones
de los sindicatos firmantes se
han convertido en fieles lacayos
de la patronal de Airbus. Pero
no debemos perder el norte: La
lucha está claramente delimitada
y nuestro enemigo es la patronal,
que solo busca el máximo
beneficio y no puede obtenerlo
sin explotar a los trabajadores;
usa el despido como arma para
bajar los salarios, modificar
condiciones o contratar en
precario.
Los trabajadores tenemos la
fuerza para parar estos ataques,
si recuperamos la conciencia
de la fuerza inmensa que
representamos. Y para ganar esta
lucha, no basta los trabajadores
de una factoría o empresa, es
necesario llegar a toda la clase
trabajadora y generalizar las
luchas lo antes posible.
¡Puerto Real no se cierra! ¡Viva
la lucha de la clase trabajadora!

Huelga indefinida en correos
Correos lleva sufriendo durante
décadas numerosos ataques que
repercuten en las condiciones
laborales de los trabajadores.
Toda esta política de precariedad
puede resumirse en: salarios
cada vez más bajos, ritmos
frenéticos, falta de seguridad,
flexibilización horaria hasta
límites extremos, horas extras
forzosas, subcontrataciones y
prácticas anti sindicales.
Esta es la política que aplica
por excelencia la clase capitalista;
liberalizar y privatizar todas
las empresas que puedan
proporcionarles beneficios.
Cómo era de esperar, ante
estos numerosos ataques, los
trabajadores de Correos han
salido a las calles en las llamadas
“Rodadas Postales” en 35
ciudades: País Vasco, Sevilla,
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Madrid, Murcia o Valladolid,
entre ellas. Al momento de
redactar se mantenían huelgas
indefinidas en Navarra y
Valencia. También se han
llevado a cabo paros o huelgas
parciales con concentraciones a
nivel provincial en Barcelona el
pasado día 2 de junio.

trabajadores de Correos y
apoyamos la huelga indefinida.
Es muy necesario que se extienda
por otros sectores de trabajadores
para frenar las políticas de los
capitalistas y mantener unas
condiciones de trabajo dignas.
Esto sólo es posible mediante la
unión de la clase trabajadora.

Desde Voz
solidarizamos

Contra la precariedad laboral y
el desempleo, lucha obrera.

Obrera
con

nos
los
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El trifachito en acción: nueva foto de colón
La posibilidad de que el
gobierno apruebe un indulto para
los políticos catalanes presos por
el “Procés”, ha vuelto a encender
la
campaña
nacionalista
españolista por parte de PP, Vox
y lo que queda de Ciudadanos,
ocupando gran parte del tiempo
en informativos y medios de
comunicación. El “trifachito”
va a convocar en contra de
tales indultos, si se llegaran a
dar, manifestaciones, recursos
ante la justicia, mociones en
Ayuntamientos y Comunidades
autónomas,
recogidas
de
firmas… ¡Ya están preparando
la próxima manifestación en la
plaza de Colón! Esta estrategia
no es nueva; utilizada por Rajoy
contra del Estatut catalán llevó
al PP a casi desaparecer en
Cataluña, pero ganó votos en el
resto del país y casi puede decirse
que oxigenó al movimiento
independentista,
haciéndoles
crecer.
Con este españolismo nacionalista enrabietado pretenden
desviar el problema real: el
conflicto político con una parte
importante del pueblo catalán
que quiere la independencia.
Y esto no puede resolverse con
represión y cárceles, sino con
libertad –real y no la de Ayusoy negociación política. Además
de desviar la atención de los
problemas reales que sufren las
clases trabajadoras, el paro, la
precariedad, los despidos...
Pedro Sánchez dice que estos
indultos son necesarios para la
concordia, para reestablecer la
convivencia en Cataluña, pero
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más allá de las palabras, está
claro que tiene que hacer algún
gesto para consolidar el apoyo
recibido por parte de ERC y
ganarse a una parte de JxCat,
cara a la legislatura venidera
dentro de dos años, si no hay
un adelanto electoral. Aunque
esta estrategia de Sánchez le está
enfrentando a algunos de los
“viejos pesos” socialistas, como
Felipe González, está claro que
en los próximos meses vamos a
tener de nuevo “Procés” hasta en
la sopa.
Es evidente que nadie debe
ir a prisión por defender
la
independencia
u
otra
organización del Estado español
y convocar un referéndum de
forma pacífica Sólo la derecha
se rasga por ello las vestiduras y
no reconoce que cada pueblo o

región tiene derecho a establecer
sus reglas de juego y su forma
de organizarse políticamente.
De nuevo, no hay que caer
en ese “odio hacia el catalán”
comprendiendo
que
estos
procesos vienen de largo y tienen
una gran carga ideológica; a
todos nos une el hecho de ser
trabajadores, de un lugar u otro,
con intereses comunes que son
los que hay que esgrimir.
Como no es menos cierto que
para nada el nacionalismo es una
política que vaya en el sentido de
los intereses de la clase obrera
en su conjunto. El nacionalismo,
sea español, andaluz o catalán,
no conllevaría un avance para
salir de la crisis en la que estamos
inmersos; más bien constituiría
una trampa. Además, el camino
es justo el contrario: todos
los recortes de los servicios
públicos –por cierto, en Cataluña
iniciados y apoyados por muchos
de los hoy soberanistas-, el paro,
los desahucios, los ERE y ERTE
requieren de la unión de todos
los trabajadores, de aquí y de allí
en lucha contra esas medidas.
El
problema,
tanto
en
Cataluña como en el resto del
Estado, se llama capitalismo
y solo será resuelto cuando
tomemos conciencia todos los
trabajadores, de todas partes,
de que hacemos funcionar la
sociedad en todas sus vertientes,
y por tanto los trabajadores son
los únicos soberanos.
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Los beneficios de los más ricos han aumentado durante la pandemia
Durante la pandemia, la
fortuna de los más ricos del
mundo no ha disminuido sino
todo lo contrario. Digamos que
no ha dejado de aumentar. Ha
pasado de 8 billones de dólares
a 13,1.

de millones de personas, de
trabajadores, viéndose obligados
por la necesidad económica a
acudir a sus puestos de trabajo,
viajando en un vagón o en un
autobús repleto de gente sin
medidas de seguridad.

Aquí es cuando el capitalismo
deja visible su rostro más
depredador y antihumano ya que
ni con pandemia deja de explotar
y de incrementar sus beneficios
hasta límites inalcanzables. Y
da igual si es a costa de la salud

En momentos como estos, en
mitad de una pandemia es cuando
se desmorona la farsa que repiten
los medios de los capitalistas
de que los empresarios son
quienes producen la riqueza ya
que todos los días hemos visto

como millones de trabajadores
en todas partes del mundo se
han visto empujados a acudir a
su trabajo por la presión de la
patronal para que sus beneficios
no se vieran afectados. La única
solución a este sistema capitalista
es que la clase obrera se organice
en un partido revolucionario de
los trabajadores para establecer
una sociedad nueva, donde
la propiedad sea colectiva y
se encargue de garantizar las
necesidades humanas.

Asesinatos machistas
Según los últimos datos
facilitados por el Ministerio de
Igualdad, a 3 de junio se habían
contabilizado 16 víctimas de
violencia machista.
Miles de mujeres sufren en
el mundo a diario, violaciones,
maltrato, vejaciones, por parte
de aquellos hombres que tienen
interiorizado que son propiedad
suya, que pueden hacer de ellas
un objeto sexual, de sus deseos
y complejos sexuales. Los
asesinatos de mujeres a manos
de sus parejas es un hecho que
aparece en los medios de forma
cotidiana.

de la mujer al esclavizarla para
uso y disfrute del poder de los
esclavistas en las primeras
sociedades de clase.
Desde entonces, desde que
existe la sociedad de clases las
mujeres estuvieron sometidas.
Esto moldeó las costumbres,
la psicología de hombres y
mujeres. Con el capitalismo la
mujer entró en el mundo del
trabajo, en el taller y la fábrica
y pudo luchar por sus derechos,
por la igualdad. Pero todavía
las estructuras sociales del
capitalismo guardan el principio

de propiedad privada que hace
que en el fondo sea la causa de
tanta violencia. Solo luchar por
una sociedad donde la ausencia
de opresión, de explotación, de
toda clase sea una realidad, hará
posible que hombres y mujeres
iguales tengan una mentalidad
y conducta libre, igualitaria, en
definitiva emancipada. Y esta
sociedad de iguales, comunista,
en todas sus acepciones, solo
empezará a ser posible a partir
de que empecemos a expropiar
la propiedad privada capitalista
para convertirla en colectiva e
igualitaria.

Habría que preguntarse el por
qué de estas reacciones violentas
y asesinas de estos hombres que
llegan a estos extremos.
No creemos que sea un
problema mental, psicológico
individual de los hombres por ser
hombres. No puede ser tampoco
algo genético que nos lleva a ser
lo que somos por determinación
hereditaria. El ser humano nace
y se hace socialmente. Decía
Federico Engels que la primera
lucha de clases fue la opresión
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Precarización laboral, nada nuevo en el capitalismo
La humanidad ha tenido ha
tenido diferentes formas de
organización social a lo largo
de la historia. Hoy en día se le
llama capitalismo a la forma de
organización económica y social
actual, y se caracteriza por estar
los medios de producción en
manos privadas, de la burguesía.
El capitalismo se rige por las
leyes de acumulación de capital.
Esto significa que las inversiones,
la producción están destinadas
a tener ganancias privadas y
su lucha con la competencia le
hace abaratar sus costes y para
abaratarlos sólo hay una manera:
bajar los salarios e introducir
tecnología. Solo los capitalistas
que tengan más éxitos serán los
que sobrevivan dejando atrás y
haciendo desaparecer a los que
no ganen el suficiente dinero,
“la lucha competitiva se libra
mediante el abaratamiento de las
mercancías”.
La actual crisis económica es
agravada por la covid19, pero
eso no quiere decir que sea
causada exclusivamente por la
pandemia. Podemos afirmar que
antes de la pandemia los datos
de desempleo a finales del 2019
principio del 2020 todavía no se
habían recuperado de la anterior
crisis del 2008, es más, habían
aumentado.
Según datos oficiales del INE
y la EPA en enero de 2008 el
porcentaje de desempleo era
del 13,8% (2,26 millones de
trabajadores en paro), frente al
15,82% de la población activa
en paro que había en diciembre
del 2019 (3,7 millones de
parados), aumentando en el

tercer trimestre del 2020 hasta
el 13,92%. Otro dato a tener en
cuenta es el crecimiento del PIB
(producto interior bruto) que en
el año 2007 era de 3,8%, cayendo
en el crac del 2007/2008 a un
-4% en el primer trimestre y
llegando solo en el 2018 al 2,8%
de recuperación. Lo que indica
que la producción, el intercambio
de mercancías y su distribución
no han variado desde entonces.
En cuanto a los salarios, la
prueba más fehaciente de que
han bajado son también los datos
de la INE, que señalan que los
sueldos mejor pagados son los
de los trabajadores más antiguos
(entre 55 y 59 años de edad). Hay
que destacar que el salario más
frecuente en España es de 17.482
euros al año.
La estrategia de la patronal
pasa por aprovechar la pandemia
para precarizar y despedir a más
trabajadores que, hasta ahora,

tienen condiciones de trabajo
más dignas y mejor remuneradas.
Con las ayudas del gobierno
pretenden abaratar costes de
producción, con la renovación
tecnológica y aprovechando
una mano de obra sobrante y
disponible a bajo costo que les dé
suculentas ganancias.
Ante esta situación la única
salida que le queda a la clase
trabajadora es el socialismo,
es decir una forma distinta de
organizar a la sociedad. Una
sociedad donde los grandes
medios de producción sean
colectivos y no individuales ni
privados, y cuyo fin no sea la
ganancia individual sino el bien
común y colectivo.
Otra cosa que no sea un
cambio radical del sistema será
repetir los mismos errores de
crisis anteriores… O sea, más
despidos y precarización de la
clase trabajadora.

La pobreza se cronifica en los barrios
Un nuevo informe del INE
vuelve a destacar la situación de
pobreza en muchos barrios de
España.
De nuevo destacan en Sevilla,
el Polígono Sur como el barrio
con menor renta neta media
anual por habitante de toda
España, seguido del barrio Los
Pajaritos.
El paro se ha instalado de
forma estructural entre la clase
trabajadora y en los barrios
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obreros. En periodos de crisis
como la actual los niveles de
pobreza aumenten entre la
población. Las políticas de ayudas
prometidas por el gobierno no
son suficientes, a la vista está.
Las reformas laborales siguen
ahí, junto a los trabajos precarios
y los bajos sueldos. La avalancha
de ERE de estos últimos meses,
está destruyendo decenas de
miles de puestos de trabajo.

Los
miles
de
parados
significa para el empresario
nueva oportunidad de seguir
explotando y ganar más
A la clase trabajadora solo le
queda la lucha organizada para
mejorar su situación. La pobreza
no se genera por si sola, sino por
las condiciones de producción
capitalistas que deben ser
derribadas lo antes posible. Solo
así se producirá un cambio y la
humanidad tendrá un futuro.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla

desplazamientos, debe hacerse
en horario laboral sí o sí!

LIMPIEZA DE EDIFICIOS: MENOS
PUBLICIDAD Y MÁS ACTUACIONES

Noticias de Telefónica

Los trabajadores de limpieza
de edificios oímos por todas
partes que el nuestro es un
servicio esencial. Nuestra labor
de limpieza y desinfección,
fue llevada a cabo durante
la pandemia, sin suficientes
EPIs, con escasez de recursos
materiales, y un plan de
prevención que dio lugar a varios
contagios entre la plantilla.
La cantinela de la esencialidad
la predica en prensa nuestro
alcalde. Todo lo contrario de
las condiciones de trabajo de
este colectivo, que van de mal
a peor. Seguimos sin guantes,
mascarillas
homologadas,
escasez de recursos y materiales
para avanzar en nuestro trabajo
diario.

TELEFÓNICA GANA MÁS CON LA
CRISIS
Según la prensa, Telefónica se
recupera en el primer trimestre de
2021 y sus beneficios aumentan.
En este periodo ha obtenido un
beneficio neto de 886 millones de
euros, un 118,3% más que en el
mismo periodo del mes anterior.
Se entiende claramente que
muchas de esas ganancias
provienen de la externalización y
subcontratación de sus servicios.
Estas contratas y subcontratas
mantienen condiciones laborales
de semi esclavitud y sueldos de
miseria, mientras el dinero va a
los bolsillos de la patronal.
¡Con todas esas ganancias se
pueden crear miles de puestos de
trabajo dignos!

¡Si tantos le importamos a este
Ayto. esa preocupación no se ve
por ningún lado!

SISTEMA CRONOS: SOLO
INCONVENIENTES…
El Ayto. ya había anunciado
la implantación de CRONOS, un
sistema de gestión telemétrica
para que los empleados pudiesen
gestionar permisos, ausencias y
otras gestiones mediante el uso
de una terminal.
Hasta ahora, estas gestiones
se llevaban a cabo vía telefónica
o mediante correo electrónico.
Resulta que con este nuevo
sistema vamos hacia atrás.
Ahora el trabajador tiene que
desplazarse a los centros cívicos,
que es donde se han instalado
estos terminales, para poder
operar sus gestiones.
¿Pero no era más fácil realizar
las gestiones a través de la web o
por E-mail?
a
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¡Mientras tanto y debido
la
necesidad
de
los

plataforma.
Encima
estos
cambios no se acompañan de
medidas anti Covid, ni de control
de aforo, ni desinfección de las
zonas comunes… La empresa
vuelve a poner sus ganancias por
encima de la salud laboral.
¡Solo la movilización y la lucha
de la plantilla podrá tumbar esta
decisión de la patronal!

Noticias de Aerópolis
LA DIRECCIÓN DE AERNNOVA
CONTINÚA ACOSANDO A LA PLANTILLA
Los deseos de la empresa de
recuperar el tiempo perdido
por la pasada huelga no cesan.
Cada mes que pasa son más los
trabajadores que se apuntan a
realizar la jornada de los sábados
o de días de fiesta.
Por todos los trabajadores y
trabajadores despedidos, nadie
debería echar horas extras. Y sí la
empresa necesita cubrir esa carga
de trabajo tiene que empezar por
readmitir a las trabajadoras y
trabajadores despedidos.
¡No a las horas extras!
¡Recuperación de los puestos de
trabajo!

ITP AERO: ENTRE LOS JUECES Y LOS
BUITRES
KONECTA QUIERE EL FÍN DEL
TELETRABAJO
La dirección de Konecta no
quiere prorrogar el acuerdo por el
teletrabajo. Prevé una ocupación
máxima de entre el 30 a 40%
y un 60 a 70% en teletrabajo.
Estos cambios no se aplicarían a
todas las campañas, aunque no
dice la empresa cuáles son esas
campañas.
Además, alega que se ve
obligada a ello por la presión de
sus clientes, por la avalancha
de reubicaciones y finalización
de las campañas. Por ello habrá
un aumento de plantilla en
formación de modo presencial
que luego continuaría en

El tribunal de justicia de País
Vasco ha declarado “nulo” el ERE
que ITP Aero pretendía sacar
adelante. Todavía la empresa
puede salirse con la suya y ya ha
anunciado que recurrirá ante el
Supremo esa sentencia.
Ahora si otro juez dice lo
contrario, ITP Aero todavía
podría ejecutar el ERE. La
justicia está para eso, para
dilatar en el tiempo los conflictos
laborales y para echar a suertes
el futuro de los medios de vida de
las y los trabajadores. Mientras
esto sucede, recordemos que el
Gobierno busca compradores
(algunos fondos buitres) para
hacerse con el futuro de esta
planta.
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Entre los jueces y los buitres,
se oculta el problema de los
despidos.
Los
trabajadores
solo cuentan con su puesto de
trabajo para vivir, mientras que
lo que persigue la patronal son
beneficios y ventajas comerciales
donde el dinero lo es todo.
¡La lucha por los empleos es
prioritaria pues sin ello la clase
trabajadora se queda sin nada!

Noticias de Tussam
JUBILACIONES PARCIALES AL 50 %
En la última reunión de
convenio, la dirección de
la empresa en cuanto a las
jubilaciones parciales ofreció la
posibilidad del 50%.
Esto quiere decir, que el
trabajador que se prejubilase
tendría que venir a trabajar 6
meses en el año hasta su jubilación
total. Esta medida supondría
que el trabajador entrante solo
trabajaría los 6 meses que causa
baja el trabajador prejubilado,
y no trabajaría el año completo
hasta
que
su
compañero
estuviera totalmente jubilado,
(esto no quiere decir que estos
trabajadores pasasen a contratos
fijos).
La empresa reconoce que hay
54 compañeros que están ahora
mismo en situación de acogerse a
la jubilación parcial, y que hasta
el 2023 serán alrededor 114.
Está claro que el pensamiento
de los que dirigen la empresa es
exprimir hasta la última gota el
jugo de sus trabajadores/as, y
que le importa poco la situación
de los compañeros de la bolsa.
¡¡¡Después vendrán con la
cantinela de que todos viajamos
en el mismo barco!!!

del Certificado de Aptitud
Profesional (CAP).
La dirección de TUSSAM
ya ha sido informada y se le
ha solicitado que aplique de
inmediato la medida, además
ha exigido que se le abone
con carácter retroactivo de un
año los costes ocasionados a
los trabajadores/as afectados
durante ese tiempo.
Esperemos que la gerencia
cumpla la sentencia y no se la
“salte a la torera”, como ya nos
tiene acostumbrado en otras
cosas.

PRÓXIMO EXAMEN

BOLSA DE TRABAJADORES DE
TALLERES
A día de hoy, todavía queda por
entrar a trabajar un compañero
de la última convocatoria de
talleres.
Al parecer, los compañeros de
talleres que contraen el COVID se
están adelantando las vacaciones
para no tenerse que dar de baja,
y perder parte de su salario. Esto
es una vergüenza provocada
por la empresa que encima de
ponernos enfermos, tenemos que
preocuparnos de la economía.
Lo que quiere decir que
cuando llegue el verano, el taller
estará completo de trabajadores
e imposibilitará la entrada del
compañero que sigue en la bolsa.

Noticias de Correos

LA EMPRESA TENDRÁ QUE PAGAR LAS
TASAS DEL CAP

¿NOS QUIEREN QUITAR DE EN MEDIO?

El tribunal supremo ha dictado
sentencia a favor de la denuncia
del sindicato CGT, en la que
defendía que las empresas de
transportes tenían que hacerse
cargo del gasto de las tasas

Hace días hemos conocido
la decisión de la dirección de
Correos de suspender parte del
protocolo anticovid como es el
caso de la recogida de firmas, por
lo que ahora debemos recoger las
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firmas de los usuarios en papel y
en PDA.
Con la situación de contagio
por el virus en niveles elevados,
muy por encima de lo que se
recomienda por las autoridades
como unos niveles de cierto
control, ¡¡¿A qué viene que ahora
nos hagan recoger las firmas de
la gente acercándonos a ellas y
tocando el material junto con las
personas?!!!
Y todo esto cuando está casi
toda la plantilla sin vacunar. Es
tan increíble la medida que lo
primero que se pregunta uno es
si no querrán hacer “un ERE a
base de defunciones.”

Ya está desde hace días el
listado de admitidos definitivos
para el examen, que será para
septiembre. Pero y cuándo
saldrán las Bolsas y estarán
operativas.
¿Se retrasarán más? Las
vacaciones están ahí
¿llegarán antes las bolsas?

HUELGA EN TODA BARCELONA
En la provincia de Barcelona
los compañeros se han puesto
de acuerdo después de muchas
asambleas y de mucho aguantar
a la empresa y han decidido ir a la
Huelga los días 2, 3, y 4 de junio.
Con tiempo para organizarla
bien.
Harán Huelga las 4 últimas
horas de TODOS los turnos, y
organizarán piquetes por parte
de todos los compañeros para
impedir que haya esquirolaje por
parte de la empresa o de algún
desconcienciado.
7

¡Derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui! ¡Abajo la dictadura de
mohamed vi!
El conflicto Marruecos/España
sigue su curso. Marruecos, que
presiona abriendo o cerrando
los pasos fronterizos según
conveniencia jugando con la
vida y la muerte de las personas,
ahora pide a España que aclare
su postura en relación con el
Sáhara occidental.

que la propia ONU concede
que el Sáhara es un “territorio
no autónomo” del cual España
es la potencia administradora
responsable de culminar el
proceso de descolonización,
garantizando el derecho a la
autodeterminación del pueblo
saharaui. Este derecho sigue

La inacción de los sucesivos
gobiernos
españoles
desde
entonces,
así
como
su
complicidad, es una vulneración
criminal de
los
derechos
humanos, pues el pueblo saharaui
vive desperdigado y acogido en
campamentos argelinos, donde
viven y sobreviven como pueden,
con grandes carencias.
Las ansias expansionistas de
Marruecos no son denunciadas
por el gobierno español alto
y fuerte, ya que las relaciones
comerciales se resentirían con
el país vecino y también porque
tendría que hablar de la cobarde
traición del monarca español,
Juan Carlos I, que los abandonó
a su suerte; por ello se escucha
por parte del gobierno pocas
críticas al régimen de Mohamed
VI, que constituye una verdadera
dictadura que mantiene a su
propio pueblo en niveles de
gran penuria y pobreza mientras
él disfruta de lujos obscenos
violando una y otra vez todo tipo
de derechos humanos.

El “gobierno de progreso”
sigue jugando a la ambigüedad –
como gobiernos anteriores- en el
tema del Sáhara, acogiendo por
razones humanitarias al líder del
Frente Polisario, pero al mismo
tiempo mirando hacia otro lado
cuando se trata de condenar
enérgicamente la ocupación
ilegal de Marruecos del Sáhara
occidental.

en el aire, pero ningún estado
–con la excepción de EEUUreconoce tampoco la soberanía
de Marruecos sobre el Sáhara.
En 1974 España anunció que
no tardaría en realizar un
referéndum entre la población
saharaui sobre su independencia.
¡Pues ya está tardando!

Numerosos
colectivos
y
amigos del pueblo saharaui han
convocado
manifestaciones
por todas partes en apoyo al
pueblo saharaui, que confluirán
en Madrid el 18 de julio para
reclamar al Gobierno que se
implique más activamente en
la defensa de los derechos del
pueblo saharaui.
¡Por un Sáhara libre!

Marruecos
quiere
un
mayor
reconocimiento
un
mayor
reconocimiento
de
la
ocupación
del
Sáhara
Occidental, algo contrario a las
leyes internacionales. De esta
forma el pueblo saharaui lleva
años de ocupación y exilio. Y
aunque cara a la galería España
está comprometida con la
autodeterminación del Sáhara,
los hechos desmienten tal
compromiso.
Y es que España “vendió”
al pueblo saharaui hace ya 46
años y desde entonces practica
la inacción. Y esto a pesar de
8
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El pueblo colombiano continúa su lucha
Después de una feroz represión
el día 28 de mayo, que dejó cinco
manifestantes asesinados por
la Policía Nacional, Duque ha
militarizado las ciudades que
más están luchando contra su
gobierno en el marco de un Paro
Nacional. Hay que recordar que
en gran parte de las mayores
ciudades
colombianas,
la
población sigue estando en una
lucha popular que se prolonga ya
más de un mes.
Y en este mes de luchas en la
calle, distintas organizaciones
defensoras de los Derechos
Humanos denuncian más 3.000
casos de violencia policial, 43
asesinatos y 22 mujeres violadas
a manos de las fuerzas públicas.
Hasta la fiscalía de Colombia
no ha tenido más remedio
que reconocer 20 muertes
relacionadas directamente con
las protestas desde que comenzó
el paro nacional, habiendo otras
en proceso de investigación;
la misma fiscalía dice haber
encontrado a 308 personas que
se daban por desaparecidas
en el marco de las protestas
¡Tremendo!
A primeros de mes, los días
6 al 8 de junio, hay convocada
una gran Asamblea Nacional
en la capital, Bogotá, dónde se
hará balance de este mes de
lucha del pueblo colombiano
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que grita “Abajo Duque”. A
pesar de que el gobierno ha
tenido que dar marcha atrás
en la reforma tributaria que
pretendía, no obstante, anunció
una nueva, además de reformas
en la salud, en las pensiones y,
como no, una nueva reforma
laboral que significará nuevos
retrocesos en las condiciones de
vida. Por poner solo un ejemplo,
existen sanitarios que, a pesar
del sobreesfuerzo que están
haciendo con la pandemia, están
contratados por “prestación
de servicios”, sin derecho a
vacaciones, ni a descansos ni
a una pensión digna. Una de
las ciudades donde más se
está luchando es Cali, dónde

numerosos jóvenes que han
perdido seres queridos por la
pandemia, se encuentran sin
empleo, se ven sin futuro, están
liderando las protestas.
El
presidente
Iván
Duque declaró a la prensa,
concretamente una entrevista
concedida a “El País”, que hoy le
tocó a Colombia, pero “el estallido
colombiano se va a repetir en
muchos lugares del mundo”.
Pues sí, es posible; porque es lo
que ocurre cuando a un pueblo
se le hunde en la miseria y se le
quita toda esperanza.
¡Toda nuestra solidaridad con
el pueblo colombiano!
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Eeuu: la respuesta a la pandemia privatizada de california: los beneficios por
encima de las vidas
En marzo, California concedió
a una importante aseguradora de
salud, Blue Shield of California,
un contrato de 15 millones de
dólares, sin licitación, para que
se hiciera cargo del esfuerzo de
vacunación del estado contra el
Covid-19. Los expertos en salud
pública cuestionaron el hecho
de poner a una compañía de
seguros a cargo del programa
de vacunación, que ya estaba
en marcha desde hacía un par
de meses. Y, efectivamente, el
cambio a Blue Shield añadió otra
capa de burocracia al esfuerzo
y ralentizó el ritmo de las
vacunaciones.
Otra empresa privada a la que
recurrieron los funcionarios de
California para la vacunación
fue Salesforce, que creó MyTurn,
el sistema de programación de
vacunas en línea de California,
con resultados similares. El
sistema resultó inadecuado para
manejar el volumen de citas. A
finales de abril, sólo el 27% de
las vacunas en el estado fueron
reservadas por MyTurn, que
ya había costado al estado 93
millones de dólares. La mayoría
de los californianos, no obstante,
reservaron sus citas a través de
clínicas locales, centros médicos
y universidades.
El gobernador Gavin Newsom
ha contratado a unas 30 empresas
privadas como parte de la
respuesta estatal a la pandemia,
concediendo a muchas de ellas
contratos sin licitación. Muchas
de estas empresas no tienen nada

que ver con la atención sanitaria.
Entre ellas se encuentran
gigantes tecnológicos de Silicon
Valley como Google, Facebook
y Apple; el fabricante de coches
eléctricos BYD; así como Amazon
y Doordash.

de California. Y una vez más
este año, Newsom ha negado
una solicitud de 200 millones de
dólares para los servicios locales
de salud pública, a pesar de un
superávit presupuestario de
76.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo que otorgan
contratos multimillonarios sin
licitación a las grandes empresas
privadas, Newsom y los demás
altos funcionarios de California
han matado de hambre al sistema

Los funcionarios de salud
pública dicen que los fondos
que Newsom negó podrían
ayudar a contratar enfermeras
y epidemiólogos, a reconstruir
sistemas de datos anticuados

estatal de salud pública. Tras la
última recesión, por ejemplo,
recortaron los presupuestos
sanitarios locales entre un 30
y un 40%. Incluso en medio de
la pandemia del año pasado,
Newsom y sus compañeros
demócratas,
que
controlan
la legislatura de California,
rechazaron una solicitud de
financiación de 150 millones
de dólares para apoyar a los
departamentos de salud locales

y a restaurar algunos de los 11
laboratorios de salud pública que
el estado perdió en los últimos
20 años, todo lo cual es esencial,
y falta, en la lucha contra la
pandemia actual. Pero en lugar de
ello, Newsom y sus compañeros
demócratas
de
California
quieren ahorrar ese dinero para
las grandes y enormemente
rentables empresas tecnológicas.
Este vaciamiento del sistema
de salud pública de California ha
resultado catastrófico para los
californianos ante la pandemia,
con 3,77 millones de casos (casi
uno de cada 10 californianos) y
casi 63.000 muertes.
Este es el enorme precio
humano que tenemos que pagar
por seguir viviendo bajo este
sistema capitalista, que pone el
beneficio por encima de todo,
incluida la vida humana.
Traducido de www.the-spark.
net
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Reino unido: la catástrofe de la covid en la india sigue el ejemplo de johnson
y trump
Cuando la semana pasada la
devastadora ola de infecciones
por Covid comenzó a recorrer
partes de la India, se oyó decir
a un trabajador de la zona
industrial de Gurgaon, cerca de
Delhi: “Creo que sólo quieren
matarnos”.
Eso es exactamente lo que
parece. Modi se abstuvo de
anunciar un bloqueo nacional
y continuó con sus campañas
electorales hasta la semana
pasada. Aparece sin máscara,
al igual que sus ministros, uno
de los cuales incluso se jacta
de haber asistido a un mitin
mientras sufría de Covid. No se
han hecho preparativos para este
brote, a pesar de que los casos
de Covid han ido aumentando
desde mediados de marzo.
Aunque
ahora
hay
restricciones en muchos estados,
la Confederación de la Industria
India ha retrasado los cierres de
las fábricas, aunque algunas han
cerrado durante dos semanas,
¡aprovechando la oportunidad
para despedir a los trabajadores
contratados! Los jornaleros
inmigrantes de Delhi, Bangalore
y Mumbai no han tenido más
remedio que volver a sus pueblos
en un éxodo casi de la misma
magnitud que el pasado mes de
marzo.
En la misma Gurgaon, 7
trabajadores de la fábrica
de Maruti ya han muerto de

Covid, 1 ha muerto en Honda
y muchos más están enfermos.
Sin embargo, Maruti sigue
trabajando; no hay cierre en el
estado de Haryana de Gurgaon.
El mayor factor de las muertes
-que ya alcanzan las 198.000ha sido la falta de oxígeno.
Los principales hospitales se
quedaron sin él. El personal tuvo
que ver morir a sus pacientes.
Tras dos semanas de escasez, el
gobierno prohibió a la industria
comprar suministros de oxígeno,
pero no requisó sus reservas. Gran
parte de ellas se han escapado
al mercado negro, al igual que
las existencias del medicamento
antiviral remdesivir, que se está
vendiendo a un precio 4-5 veces
superior al habitual.

Las plantas de adsorción por
oscilación de presión (PSA) para
fabricar oxígeno no se pusieron
en marcha, aunque esto formaba
parte del plan del año pasado.
Se hizo en Kerala, que ahora
tiene exceso de oxígeno. En el
resto del país no se instalaron
ni siquiera 10 de las 162 plantas
PSA previstas.
Modi dice ahora que todos
los mayores de 18 años pueden
vacunarse. Pero las empresas
pueden vender las inyecciones
(¡si las tienen!) a precios
“autorregulados”. Hasta ahora,
sólo el 10% de la población se
ha vacunado, a pesar de que
India es el mayor productor de
vacunas del mundo. Hay una
aguda escasez de suministro;
en su jactanciosa diplomacia
de las vacunas, Modi dijo a los
fabricantes que enviaran viales
al extranjero, hasta bien entrada
esta nueva ola. Ahora, muchos
estados no pueden comenzar el
despliegue antes del 1 de mayo,
como muy pronto.
Es cierto que India es uno de
los países más pobres y poblados
del mundo. Pero la política de su
gobierno y de su clase capitalista
la han ayudado y favorecido
en esta catástrofe actual. Ese
trabajador de Gurgaon tiene
razón. Parece como si quisieran
matarnos a todos.
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Traducido de The Workers’
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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

