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El viernes 18 de junio tuvo 
lugar una huelga general en la 
provincia de Cádiz. El motivo 
es el cierre programado de la 
planta de Airbus de Puerto Real 
por parte de la dirección y contra 
la pérdida también de miles de 
puestos de trabajo en la industria 
auxiliar. Este cierre auspiciado 
y querido por la multinacional, 
ha sido negociado por el 
gobierno y las cúpulas sindicales 
mayoritarias.

Una gran manifestación salió 
de las puertas de la factoría 
en dirección a la capital, 
acompañados de trabajadores 
provenientes de Getafe y 
Sevilla. Unos 1.500 trabajadores 
iniciaron la marcha, de algo más 
de 10 Km. A su llegada a Cádiz 
recorrió los barrios populares 
y obreros y se fueron sumando 
más trabajadores.

Los trabajadores han 
continuado sus protestas dentro 
del calendario de movilizaciones 
previsto. El pasado jueves, 
1 de julio, tuvo lugar una 
nueva manifestación, “Por la 
recuperación del empleo, la 
industria y el sector aeroespacial 
en Cádiz”. Además, reclaman la 
recuperación del sector naval, 
cuya carga de trabajo viene 
disminuyendo cada año.

La patronal de Airbus 
busca la forma de obtener 

mejores beneficios mediante la 
destrucción de puestos de trabajo 
estables, para luego contratar 
más barato. Esa “reorganización” 
supone básicamente eso, crear 
más desempleo y precarizar las 
nuevas condiciones de trabajo.

Es también el ejemplo de 
la banca, que despide a miles 
de trabajadores, mientras sus 
socios y accionistas se embolsan 
millones. Es así, no porque el 
banquero o el presidente de 
Airbus sean “malvados”, sino 
porque el sistema capitalista no 
conoce otra forma de funcionar 
que no sea acumular beneficios 
y la única forma de obtenerlos es 
explotando a la clase trabajadora.

 Airbu quiere hacer 
“economías”, ahora con 
Puerto Real, porque para la 
multinacional los trabajadores 
son como un tornillo más; en 
cambio ha obtenido un beneficio 
neto de 362 millones de euros 
en el primer trimestre de 2021, 
unos resultados mejores de los 
previstos según ellos mismos 
publican.

La huelga demuestra que el 
poder lo tienen los trabajadores; 
sin ellos no hay producción 
y sin ésta no hay ganancias. 
Por todo esto los trabajadores 
deben seguir la lucha y buscar la 
solidaridad obrera. ¡Viva la lucha 
de la clase obrera!

LA HUELGA GENERAL Y LAS MOVILIZACIONES EN CÁDIZ CONTRA EL CIERRE DE 
AIRBUS PUERTO REAL
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Caixabank y sindicatos han 
firmado un ERE para 6452 
trabajadores, que serán salidas 
voluntarias y no podrán forzarse. 
De esta forma la banca –pues 
Caixabank no es el único banco 
que despide- ha borrado del 
mapa en los últimos 6 meses, 
más de 15000 puestos de trabajo 
“al abrigo de la pandemia y la 
digitalización”, según el “Diario 
Público”.

Los datos que se publican en 
distintos medios especializados 
y sindicatos dejan ver que la 
destrucción de empleo en el 
sector bancario español es brutal: 
solo en diciembre del año pasado 
Santander Ibercaja acordaban 
EREs con más de 4300 bajas, 
a los que se añadía un plan de 
salidas voluntarias de Banco 
Sabadell con 1800 trabajadores 
más, 2935 en BBVA y 6452 
en CaixaBank. Suma y sigue, 
porque con los despidos que hizo 
el propio Banco de España y el 
actual de Caixabank, se estima 
que en la última década la banca 
en España se ha deshecho del 
40%, aproximadamente, de sus 
trabajadores.

Siguiendo al “Diario Público” 
“las entidades han aprovechado 
la aceleración que los procesos de 
digitalización han experimentado 
con la pandemia para celebrar 
su reconversión, con mayores 

afecciones al desempleo cuánto 
mayor es el tamaño de las 
entidades”. Y no solo están 
despidiendo a mansalva, sino que 
también endurecen y precarizan 
las condiciones laborales para 
los trabajadores que se quedan 
–estos se quejan que además de 
sus funciones se han convertido 
en ser comerciales que deben 
vender desde alarmas hasta 
televisores-, de tal forma que 
ello ha supuesto una gran 
participación en las últimas 
huelgas y manifestaciones de los 
trabajadores.

Un estudio de UGT sostiene 
que la mitad de las oficinas 
bancarias han sido cerradas 
en España entre 2008 y 2019, 
exactamente 21.614 a las que hay 
que añadir 1.608 el año pasado y 
688 en lo que llevamos de año, 
datos corroborados por el Banco 
de España.

La pandemia, qué duda cabe, 
ha acelerado el uso de nuevas 
tecnologías, la digitalización, 
el teletrabajo... y la patronal 
bancaria ha sabido subirse bien 
al carro de estos nuevos tiempos. 
Al igual que otras grandes 
patronales quieren deshacerse de 
la plantilla de trabajadores con 
más edad o mejores condiciones 
para precarizar y empeorar las 
condiciones de los que se quedan. 
Los avances tecnológicos que 

realmente podrían ser un 
progreso al servicio del trabajo, 
se convierten en un calvario para 
los trabajadores cuando se pone 
en manos de la patronal para 
sacar el máximo beneficio, que 
dicho sea de paso, siguen siendo 
enormes en el sector bancario, a 
pesar de la crisis.

Estas consecuencias nefastas 
del teletrabajo y la digitalización, 
en cambio, podrían servir para 
el reparto del trabajo sin bajar 
los salarios, es decir, para que 
los trabajadores acortasen su 
jornada laboral y aumentar el 
empleo. Sin embargo, este tira y 
afloja entre a quien debe servir la 
tecnología en el ámbito laboral 
ha sido un debate constante en 
la historia desde la introducción 
del maquinismo y solo se 
resolverá con la lucha de clases 
imponiendo la clase trabajadora 
el reparto del trabajo entre todos 
y todas, sin bajar los salarios y 
bajando las horas de trabajo, lo 
cual sería a su vez una vía para 
impedir los despidos.

El fondo del problema es: 
¿cómo sacar más beneficios para 
los accionistas? Pues con el ABC 
de la explotación del trabajo: 
despidiendo para que con la 
tecnología los trabajadores 
que queden o que se contraten 
produzcan más y cuesten menos.

CAIXABANK PRESENTA OTRO ERE “SALVAJE”. LA BANCA GANA
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El pasado 1 de junio el gobierno 
fijó algunos cambios que 
encarecen, de nuevo, el consumo 
eléctrico. Para pagar menos 
habrá que cambiar los hábitos 
de uso de los aparatos eléctricos 
y horarios de consumo, lo que 
también afectará a nuestro modo 
de vida.

La excusa a este nuevo robo 
social es, según el Ministerio 
de Transición Ecológica, hacer 
un uso más racional de la luz y 
las infraestructuras eléctricas 
y reducir costes en cuanto a la 
potencia contratada.

De esta forma, camuflado bajo 
supuestas ventajas de ahorro de 
costes y de eficiencia energética, 
las eléctricas esconden un nuevo 
tarifazo que viene a castigar aún 
más los bolsillos de las familias.

Para los consumidores 
domésticos se ha establecido 
dos tipos de potencias y tres 
franjas horarias distintas para 
el consumo y este sistema será 
de uso obligatorio. El precio 
de la cuota fija disminuye y 
la parte variable aumenta, en 
función del tramo de consumo 
en cada momento. Las propias 
compañías avisan que el precio a 
pagar por la energía consumida 
se puede incrementar y mucho 
si no se utiliza en los tramos 
horarios más bonificados.

El más económico se sitúa entre 
las 00:00 horas y 8:00 horas, de 
lunes a viernes, incluidos fines 
de semana y festivos nacionales. 
Para no sacrificar horas de sueño 
se puede usar la programación 
de inicio y parada, pero es algo 
que no todo el mundo posee. 
Y para muchas personas que 
trabajen de noche o por otros 
motivos, ajustar ese horario 
puede ser complicado… Emplear 
el aire acondicionado durante el 
día puede suponer un descalabro 
económico para muchas familias.

Y ni siquiera está asegurado 
que estos precios sean 
manipulados por las eléctricas 
ante las inclemencias climáticas 
extremas, algo que ya ha ocurrido 
en otras ocasiones. El pasado 
sábado 3 de julio, muchos medios 
calificaron el precio de la luz 
como el más caro de la historia. 
Un sábado, considerado como de 

precio más bajo, este se situó en 
94,23 euros por MW/h

Las protestas entre la población 
no se hicieron esperar y se han 
venido dando durante  todo el 
mes de junio.

 En algunas ciudades la gente 
ha llevado a las calles la protesta, 
con concentraciones como la de 
Sevilla el pasado 27 de junio, en 
la Puerta de Jerez.

Sólo después del gran revuelo 
causado por esta subida, que 
aparecía casi a diario en los 
medios de comunicación, el 
gobierno ha pretendido rectificar 
con una tibia medida: bajar el 
IVA de la electricidad del 21% al 
10%.

Pero en el fondo lo que ha 
hecho es no tocar los ingresos 
de los empresarios y accionistas. 
Éstos seguirán llevándose la 

parte del pastel. Porque el IVA es 
al fin y al cabo un impuesto que 
pagamos entre todos. 

De esta forma también, el 
gobierno cuida de los suyos, 
pues han preferido no tocar los 
ingresos millonarios que se llevan 
cada año los expolíticos a sueldo, 
con contratos vitalicios que viven 
a costa de lo que pagamos de más 
por el precio de la electricidad.

Los capitalistas utilizan estas 
subidas para mantener sus 
beneficios. Por ejemplo, solo en 
2020 Endesa ha obtenido 1.394 
millones de euros, ocho veces 
más que el año anterior. Y subir o 
bajar el IVA no hará cambiar eso.

Acabar con este robo 
a la población y poner 
verdaderamente bajo el control 
de la población trabajadora a 
estas empresas, solo así podrá 
tener esa función social.

LAS NUEVAS TARIFAS ELÉCTRICAS: MÁS DINERO PARA LOS CAPITALISTAS
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REFORMA DE LAS PENSIONES: OTRO ATAQUE A LOS TRABAJADORES
Durante meses, el gobierno 

a través de su ministro de 
ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, ha publicado numerosas 
declaraciones en los medios 
dando cuenta del avance de 
las reformas en materia de 
pensiones. Estos ajustes en 
materia de jubilación están 
encaminados a adelantar la edad 
de jubilación progresivamente, 
reduciendo al mismo tiempo 
la cuantía de las pensiones, 
incluyendo penalizaciones en 
caso de adelantar la jubilación. 
Algunas de las medidas más 
lesivas que nos preparan son…

Bonificar la pensión total 
con un 4% por año de demora. 
Penalizar entre el 16% y el 21% en 
caso de adelanto de la jubilación.

El Estado ayudará a financiar 
el sistema público de pensiones. 
Es decir, saldrá de los impuestos. 

No se derogan los recortes 
de la reforma del 2011, dejando 
pensiones de miseria a una gran 
parte de la población.

Somete las pensiones al 
escenario de futuros recortes 
y a la privatización del sistema 
público de pensiones

Como decimos, estos planes 
se han dosificado casi a diario 
en la prensa y otros medios y 
algunas han tenido el tono de 
clara advertencia. Con ello, el 
gobierno se ha propuesto dos 
objetivos. Uno inocular con 
medias verdades y falsedades 
la inevitabilidad de las medidas 
que se quieren llevar a cabo para 
así, dice, salvar las pensiones. 
Pero, además, azuzando a la 
población con el miedo a la 
pérdida de poder adquisitivo, a 
trabajar más tiempo, instando 
a asegurarse la jubilación 
mediante la contratación de 
seguros privados, como única 
salida posible.

Para los mayores que sigan 
trabajando más allá de los 68 
o más años, estas pensiones 
estarán limitadas a quienes las 
alcancen a tiempo de poder 
disfrutarlas; Trabajar más a 
mayor edad disminuye la calidad 
de vida, además que propensa 
más la situación de accidentes y 

enfermedades. Es decir, trabajar 
hasta no poder más.

Es una mentira, la reforma de 
las pensiones, que este gobierno 
quiere hacer valer como “verdad”, 
toda una reforma destinada 
a beneficiar a las empresas 
privadas de seguros, entre ellas a 
la banca.

Esta política va en contra de la 
clase trabajadora, eternizará el 
paro y los contratos basura entre 
los jóvenes a la vez que obligará 
a seguir trabajando cada vez más 
años a la población adulta.

El gobierno se cuida de no 
hablar del paro endémico de la 
población, sobre todo entre los 
jóvenes. Según datos de la última 
EPA, ya hay más de 3 millones 
y medio de parados. Mientras 
entre los menores de 25 años 
el paro roza el 40%. Además, 
están sometidos a condiciones 
laborales de precariedad, 
mediante empleos por semanas, 
días e incluso por horas. Con 
sueldos que en la mayoría de 
los casos no alcanza siquiera el 
salario mínimo.

Muchos de estos contratos se 
están llevando a cabo en empresas 
que ya han despedido mediante 
un ERE a la plantilla más vieja 
o de más antigüedad. Se han 
desprendido de los empleos, de 
sus costes, que supone mantener 
sueldos decentes, echando 
al paro a trabajadores de 45 
años o más. Trabajadores que 
tienen muy difícil su reinserción 
laboral. De nuevo, las empresas 
prefieren a trabajadores jóvenes, 
a estos los puede manejar para 
que trabajen bajo las condiciones 
que al patrón le interesen en 

cada momento, convirtiendo la 
relación laboral en una relación 
de semiesclavismo.

El paro supera los a los 3 
millones y medio de personas 
en edad de trabajar. Y el peso 
de este factor en el cálculo de las 
pensiones es interesadamente 
pasado por alto por el gobierno,  
preocupado en llevar adelante 
más recortes, en lugar de 
verdaderas solucones a la 
población.

Las reformas laborales, que se 
hicieron pensando en beneficiar 
al empresario y que son las 
causantes, entre otras cosas, 
de las precarias condiciones 
laborales, se van a ver reforzadas 
con estos nuevos ajustes en 
materia de pensiones. Esta vez 
aprovechándose de los mayores, 
que solo tendrán dos opciones, 
a trabajar más años o ver sus 
pensiones reducidas.

Sin resolver el paro, que causa 
que millones no puedan cotizar a 
la seguridad social, el problema 
no se resolverá. 

La única solución al problema 
del paro es repartir el trabajo, sin 
bajar los salrios. De esta manera 
se acabaría el desempleo, 
eliminado las condiciones 
laborales en las que muchos 
trabajadores trabajan 10, 12 o 
incluso más horas para poder 
vivir.

Y para llevar a la práctica el 
reparto del trabajo hay que poner 
los medios productivos en manos 
de la sociedad trabajadora, 
arrancándolo de las manos 
de la burguesía y eliminando 
su carácter de producción 
capitalista.
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1976, VITORIA
¡VITORIA, HERMANOS, NOSOTROS NO OLVIDAMOS!

En marzo, hizo 45 años 
del asesinato en Vitoria de 
5 trabajadores por disparos 
de la policía franquista. Los 
trabajadores estaban en el 
interior de una iglesia, San 
Francisco, realizando una 
asamblea general. La policía 
había rodeado el templo, disparó 
botes de humo por los ojos de 
buey e hizo salir a la multitud 
por la puerta central. Al salir en 
tromba fueron tiroteados. Los 
trabajadores estaban en huelga 
general por sus reivindicaciones 
de empresa. Aun hoy en la prensa 
es difícil encontrar referencia 
a estos sucesos. Es más, en 
Vitoria se ha construido un 
Centro Memorial de Víctimas del 
Terrorismo en el cual no están 
incluidos los asesinados por las 
fuerzas del orden, entre ellos los 
obreros de Vitoria. No es casual 
esta ocultación de la memoria 
obrera.

En 1976, la clase obrera de 
Vitoria protagonizó una lucha 
tremenda. Seis mil huelguistas 
durante dos meses, cientos de 
asambleas, manifestaciones y 
encierros, tres huelgas generales 
en la ciudad, cinco obreros 
asesinados y decenas de heridos 
de bala. Otros dos asesinados 
en Tarragona y Basauri, cuando 
la indignación se expresó en las 
calles, y medio millón en huelga 
en el País Vasco el día ocho.

En el invierno de 1976 más 
de un millón de trabajadores 
estaban en lucha. Las cuencas 
mineras asturianas, la 
construcción en Valladolid, 
la metalurgia en Valencia y 
Barcelona, el cinturón industrial 
y los servicios en Madrid o los 
astilleros de Gijón estaban en 
conflicto. Sin embargo, fue en 
Vitoria donde cristalizó la huelga 
general a partir de las fábricas 
en huelga. Quizás en ningún 
otro momento se estuvo tan 
cerca de una situación de huelga 
general en todo el país: masiva y 
prolongada. 

La masacre de Vitoria 
fue consecuencia del miedo 
del Estado a las huelgas 
protagonizadas por la clase 

trabajadora que respondían a 
una organización asamblearia 
y de comités elegidos en las 
asambleas que coordinaron 
todas las empresas de la 
industria alavesa. De tal forma 
que Fraga Iribarne, ministro de 
Gobernación en ese momento y 
fundador del Partido Popular, se 
refirió a ella en términos literales 
al «soviet de Vitoria» En sus 
propias palabras lo de Vitoria 
“ había que aplastarlo porque 

estaba dirigido por dirigentes 
que manipulaban a la clase 
trabajadora y eran pequeños 
soviets que se estaban gestando y 
había que extinguirlos…”

Entonces empezó la 
Transición. Según Alfonso 
Osorio, Arias Navarro le dijo 
personalmente: “O hacemos el 
cambio nosotros, o nos lo hacen”.  
Martín Villa, entonces ministro 
de Relaciones Sindicales 
del gobierno y responsable 
directo de la represión contra 
el movimiento asambleario de 
trabajadores, dijo: “La izquierda 
es la que enarbola la bandera 
de la democracia. Nosotros nos 
limitamos a traerla.” Es decir, 
la democracia que mantuviera 
en pie el sistema capitalista y su 
Estado.

El PCE hegemónico en CCOO, 
que todavía era un movimiento 
asambleario y no un sindicato, 
estaba más interesado en obtener 
representación en el nuevo 

régimen y en sus pactos que 
organizar la solidaridad obrera y 
la huelga general. Por otra parte, la 
inexistencia de un partido obrero 
real con núcleos de militantes 
en las empresas impidió que 
las luchas se generalizaran. 
Además, la política izquierdista 
de los grupos que se reclamaban 
revolucionarios sustituía los 
deseos por la realidad e impidió 
un trabajo periódico, serio, 
humilde, en la clase obrera 

que hubiera permitido por los 
menos salvar y trasmitir las ideas 
revolucionarias a las siguientes 
generaciones obreras.

Sin embargo, la lucha siempre 
paga. Las movilizaciones de 
Vitoria consiguieron todas sus 
reivindicaciones: se redujo 
la jornada hasta las 40 horas 
efectivas, se rompieron los topes 
salariales y se implantaron las 
comisiones representativas y las 
asambleas de fábrica.

 La huelga de Vitoria nos 
enseña que la solidaridad obrera, 
la generalización de las luchas si 
son protagonizadas directamente 
por la clase obrera puede avanzar 
en la conciencia de clase, superar 
el marco reivindicativo y marcar 
reivindicaciones que vayan 
más allá del marco actual. Es 
decir, un programa de lucha 
y reivindicativo que sea la 
transición hacia una sociedad 
socialista y en manos de las y los 
trabajadores.
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

EL SERVICIO PÚBLICO DE PODA
Cada vez estamos peor en el 

servicio de poda. De las cuatro 
cuadrillas de trabajadores que 
podían salir a trabajar, tan solo 
puede hacerlo una. El motivo 
es que, de las cuatro canastas 
existentes, tan solo una está 
operativa.

El Ayto. no se preocupa de 
mantener al día y en buen 
estado de funcionamiento los 
vehículos. Sin embargo, esto 
mismo lo utiliza para justificar el 
mantenimiento de los servicios 
privados. ¡Mucha cara dura la de 
estos politicuchos!

SE NECESITAN MÁS CONTRATACIONES 
DE LA BOLSA DE PEONES

Todos sabemos la falta de 
trabajadores en los diferentes 
servicios, pero desde este Ayto. se 
echa a pelear a los trabajadores 
entre sí publicando ofertas de 
empleo que deja a un lado a los 
trabajadores de la bolsa y los 
busca en el SAE.

Por ejemplo, ahora están 
solicitando oficiales o capataces 
para las sustituciones o relevos. El 
Ayto. utiliza artimañas mientras 
da migajas con estos contratos 
y, por otro lado, desaprovecha a 
un gran número de trabajadores 
en bolsa que podrían acreditar la 
experiencia y titulación para esos 
puestos.

Este Ayto. oculta la evidente 
falta de trabajadores en todos 
los servicios empleando otra vez 
el divide y vencerás. Hay trabajo 
de sobra para que todo el mundo 
trabaje, tan solo hay que repartir 
el trabajo sin bajar los salarios.

LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS 
SIGUEN ESPERANDO

Sigue habiendo trabajadores 
en espera de su paso a la 
jubilación anticipada. Primero 
por la tardanza del Ayto. en dar 
cauce a esta situación. Luego 

toca seguir esperando debido a 
que esas ofertas se presentan en 
el SAE de poco en poco y además, 
que sean cubiertas en el menor 
tiempo posible.

Este Ayto. todo lo hace 
despacio y a su conveniencia, 
sin importarle lo más mínimo 
el interés o mejora laboral de la 
plantilla municipal.

Noticias de Telefónica

TELEFÓNICA: ABANDONO DEL 
TELETRABAJO EN PLENO REPUNTE
Telefónica, con el acuerdo 

de UGT y CCOO, activó el 
pasado día 5 de abril el plan 
“Recomenzamos”, para el 
retorno masivo de la plantilla 
a los centros de trabajo en esa 
comunidad.

 Desde el día 5 de abril hasta 
el 31 de mayo, el número de 
casos por día en las empresas 

del grupo ha aumentado en un 
14,84% (pasando de 1,77 casos/
día a 2,44 casos/día). 

 Esto demuestra lo poco que 
le importa a la empresa la salud 
laboral de los trabajadores. ¡No 
a la vuelta al trabajo presencial, 
mientras duren los repuntes!

TELEFÓNICA: NEGOCIACIÓN DE 
LA PRÓRROGA DEL CONVENIO 

COLECTIVO
La empresa volvió de nuevo 

al espectáculo del tira y afloja 
para negociar las condiciones 
del convenio que se renueva, 
comenzando con el anuncio de la 
mala situación económica de la 
entidad.

Cabía esperar de esta empresa 
mejoras económicas y laborales 
y un reconocimiento a todos los 
sobreesfuerzos realizados por 
todos y todas las trabajadoras de 
Telefónica, exprimidos durante 
toda la pandemia. 

Se prorroga un año más las 
condiciones del actual convenio. 
El teletrabajo será voluntario, 
una raquítica subida salarial 
del 1%, el abono de un plus de 
300 euros en octubre de 2022 
y seguirá vigente la cláusula de 
revisión del IPC.

La empresa de Pallete se 
presenta ante los trabajadores 
con una mano delante y otra 
detrás cuando en abril premió 
con 200 millones a sus directivos. 
Entonces para sacar adelante 
mejoras… ¡este convenio debe 
ser forzado por los trabajadores, 
no hay otra salida!

Noticias de Aerópolis
ÉXITO EN LA HUELGA 
GENERAL EN CÁDIZ

La huelga general convocada 
en Cádiz contra el cierre de la 
planta en Puerto Real llevó a 
manifestarse algo más de 2.000 
trabajadores, con apoyo venido 
desde Getafe y de Sevilla.

Hay que apoyar estas 
luchas, extenderlas al resto de 
trabajadores y todos los sectores 
pues los ataques van a seguir y el 
arma del trabajador es la unión y 
la solidaridad.

ERTE EN SATYS
La empresa de pintura y 

sellado SATYS aplicó un ERTE 
a su plantilla que prorroga 
hasta el 21 de octubre. Aun así, 
ya hay muchos trabajadores 
desafectados y trabajando.

La carga de trabajo no le 
debe ir tan mal a la empresa. 
Mientras se ahorra el costo de los 
trabajadores en ERTE, el resto 
de la plantilla desafectada está 
sacando adelante ese trabajo.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Los trabajadores no debemos 
consentir estas maniobras 
que solo nos perjudican para 
que la empresa continúe 
beneficiándose. ¡Hay que 
moverse o será peor!

HUELGA EN DAHER, SUBCONTRATISTA 
DE AIRBUS, EN FRANCIA 

Una huelga por un aumento en 
una fábrica del oeste de Francia 
obtuvo después de 3 días 55 euros 
de aumento para los huelguistas. 
Los demás se sumaron y luego 
otros sitios se vieron tocados por 
la huelga. ¡Se obtuvo una parte 
de lo que se pidió! De momento 
se han reanudado los trabajos 
con el orgullo de haber hecho 
ceder a la dirección.

UNA NUEVA VARIANTE DEL VIRUS
En Puerto Real o en Daher, en 

Francia, se desarrolla un nuevo 
virus especialmente temido por 
la patronal, es la variante del 
trabajador en huelga. Pero sólo 
podemos esperar que ésta se 
extienda y lo incendie todo.

TRABAJADORES DE PUERTO 
REAL EN GETAFE 

La marcha hacia el Ministerio 
de Industria fue muy concurrida. 
Uno de los aspectos más notables 
fue el apoyo de la gente a su paso 
por Getafe, ya sea tocando el 
claxon o aplaudiendo. Sin duda, 
ver a los compañeros de Puerto 
Real gritando por el lugar que les 
corresponde dio un soplo de aire 
fresco a muchos.

Noticias de Tussam
BOLSA DE RESISTENCIA 

PARA LOS COMPAÑEROS MÁS 
NECESITADOS

Por iniciativa propia de los 
trabajadores de TUSSAM, se ha 
creado una bolsa de resistencia 
para los compañeros de la bolsa 
de trabajadores más necesitados.

La situación a la que 
han llegado algunos de los 
compañeros, después de casi tres 
años esperando a ser contratados 
o en la mayoría de los casos con 

contratos de pocos meses en 
el año, es de tal extremo que la 
solidaridad obrera que podamos 
aportar es de vital importancia.

Las formas de aportación son:                                  
1º Por BIZUM al número de telf.  
605516528                  2º PayPal 
al correo aledurgar@gmail.com                
3º Transferencia ES59 0182 9465 
640205025189     Concepto: Caja 
de resistencia Bolsa

RESUMEN DE LA HUELGA

La huelga del pasado viernes 
11 de junio fue un éxito rotundo. 
Con una participación por 
encima del 90% los trabajadores 
de TUSSAM dijeron basta ya.

La huelga fue mandatada 
democráticamente por la 
anterior asamblea  general de 
trabajadores, que días antes 
también votó por mayoría 
unánime, SÍ a la huelga. 
Los motivos de la huelga en 
resumidas cuentas son: La 
contratación al 100% de los 
compañeros de la bolsa con 
las mismas condiciones que el 
resto de la plantilla, la solución 
a las prejubilaciones y la subida 
salarial sin contraprestaciones. 

Los trabajadores de TUSSAM 
han demostrado entender la 
situación en la que se encuentran 
y la manera de frenar estos 
ataques de la patronal. ¡VIVA LA 
LUCHA DE LA CLASE ORERA! 

Noticias de Correos

¿NOS QUIEREN QUITAR DE EN MEDIO?
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 

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.”

PRÓXIMO EXAMEN
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.
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Desde el 28 de junio, el régimen 
chino festeja el centenario del 
partido en el poder, el Partido 
Comunista Chino. ¿Cómo 
puede llamarse comunista una 
dictadura de multimillonarios 
que explota ferozmente a la 
mayor clase trabajadora del 
mundo?

El PCCh fue fundado en 1920 
por un puñado de intelectuales 
ganados por los ideales de la 
Revolución Rusa, es decir, por la 
idea de que el sistema capitalista 
ya había hecho su recorrido, y 
que la clase obrera debía luchar 
por el poder, incluso en un país 
económicamente atrasado como 
Rusia o China en ese momento.

Este primer periodo del 
PCCh terminó en 1927 con 
una terrible derrota. Miles de 
trabajadores revolucionarios y 
militantes comunistas fueron 
masacrados por los nacionalistas 
de Chiang Kai_Shek a pesar 
de que la dirección del partido, 
obedeciendo las instrucciones de 
la Internacional estalinista, les 
había pedido que apoyaran a este 
general nacionalista.

El partido, o más bien los 
supervivientes, se dividió en 
dos: una minoría siguió al líder 
histórico Chen Duxiu, que seguía 
las tesis de Trotsky y trató de 
seguir militando a toda costa en 
la clase obrera, y por tanto en 
las ciudades. Muchos murieron 
bajo los golpes de la represión 
nacionalista. Otra parte, en la 
que pronto surgió Mao Tse_
Toung se retiró al campo para 
intentar construir un ejército 
revolucionario de campesinos. 
Mao tardó 22 años en tomar 
las ciudades y por tanto el 

poder. Pero por muy azarosos 
que fueran esos 22 años, llenos 
de giros políticos, hubo una 
constante: la clase obrera nunca 
intervino, jamás el Partido 
Comunista Chino dirigido por 
Mao, trató de organizarla, de 
apoyarse en ella para avanzar 
hacia la revolución social. Es 

decir, bajo Mao, el Partido 
Comunista Chino nunca actuó 
como un partido comunista. Al 
ir al campo, al romper con las 
ciudades y por tanto con la clase 
obrera, el Partido Comunista 
Chino se convirtió en un partido 
nacionalista. Fue un competidor 
del partido de Chiang, ofreciendo 
una cara de honestidad frente 
a un poder corrupto y podrido, 
pero en el fondo defendía el 
mismo orden social burgués.

En 1949 Mao entró en las 
ciudades a la cabeza de los 
ejércitos procedentes del campo 
sin ninguna movilización 
proletaria. El hecho de que 
el nuevo régimen se volviera 

temporalmente hacia la URSS 
se debió mucho más a la actitud 
Estados Unidos que a la voluntad 
de los nuevos dirigentes. En 1972, 
Mao se reconcilió oficialmente 
con Nixon, el presidente 
estadounidense. A partir de 
entonces, China se abrió con 
cautela, después con rapidez, al 
capital de los países imperialistas 
y acabó teniendo una parte 
considerable de la producción 
y los mercados mundiales, 
permitiendo el nacimiento de una 
pléyade de multimillonarios y de 
una multitud de explotadores. 
Las circunstancias históricas, 
principalmente el retraso de la 
revolución mundial debido a la 
contrarrevolución estalinista, 
hicieron que la burguesía china 
creciera bajo el ala de un Estado 
dibujado como comunista y 
no bajo la de un Luis XIV o un 
Cromwell. La inmensidad del 
país y sus recursos, una vez 
liberado de sus estructuras 
medievales, los enormes medios 
del Estado nacido de la revolución 
campesina, el equilibrio entre 
la URSS de los burócratas y 
el imperialismo, le dieron la 
posibilidad de imponerse. Sin 
embargo, comparte con sus 
predecesores occidentales el 
honor de haber dado a luz a 
sus sepultureros, los cientos de 
millones de proletarios chinos, el 
mayor ejército de la clase obrera 
mundial.

(Traducido de Lutte Ouvrière)

CHINA: DEL PARTIDO DE LOS REVOLUCIONARIOS 
AL PARTIDO DE LOS MULTIMILLONARIOS 
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EE.UU.: MUERTES EVITABLES BAJO IN SISTEMA INHUMANO
“Los edificios en Estados 

Unidos no se caen sin más”, dijo 
el alcalde de Surfside (Florida). 
No en esta época.

Pero en Surfside, en Florida, en 
este país, en el año 2021, el 24 de 
junio, en las primeras horas del 
día, un edificio “se cayó sin más”. 
Y sepultó entre sus escombros 
a casi 200 personas, de las que 
hasta el 27 de junio sólo habían 
sido rescatadas algunas decenas.

El afán casi automático de 
reducir costes en todas las 
empresas, afán del que está 
impregnado todo el sistema 
capitalista, condujo a este 
desastre, a esta pérdida de vidas 
humanas.

Los trabajadores de este país, 
no sólo de Florida, sino de todo 
el país, saben muy bien cómo 
funciona este sistema. Lo ven 
todos los días en su lugar de 
trabajo. Se escatiman los diseños 
de ingeniería. Se recortan los 
estándares. Los materiales son 
de mala calidad. Y las personas 
que trabajan en la construcción 
de algo, ya sea un edificio o un 
coche, se ven obligadas a realizar 
demasiado trabajo en muy poco 
tiempo. El mantenimiento es 
incompleto y a posteriori, cuando 
algo va mal.

Las inspecciones suelen 
ser superficiales, como la que 
realizaron las autoridades 
municipales un día antes de que 
se derrumbara el edificio, y en la 
que se determinó que el edificio 

era lo suficientemente seguro 
para seguir siendo habitado. Pero 
incluso cuando una inspección 
es minuciosa, como la realizada 
por un ingeniero tres años antes 
en Surfside, sus peticiones de 
reparaciones “para garantizar la 
seguridad de los residentes y del 
público” se aplazan a menudo 
hasta una fecha posterior debido 
al coste. 

En un sistema en el 
que el resultado final es el 
único que importa, cuesta 
demasiado dinero reparar algo 
correctamente. Ese sistema, en el 
que el beneficio marca las reglas, 
tiene un nombre. Su nombre es 
capitalismo.

Todas las empresas del país 
están infectadas por esta misma 
manía de la “línea de fondo”, la 
manía capitalista de reducir el 
gasto para proteger el margen 
de beneficio. No importa de qué 
empresa se trate: un gigantesco 
monopolio como Amazon o una 
empresa familiar de gestión 
de edificios residenciales para 
asociaciones de condominios 
(un bien administrado por 
más de un propietario). Estén 
o no organizadas para obtener 
beneficios, todas funcionan 
dentro de un sistema orientado 
al beneficio, y todas están 
limitadas por la lógica inhumana 
del sistema.

El Washington Post informó 
de que dos hoteles cercanos, el 
Seven Seasons y el Residence 
Inn, subieron sus tarifas a 800 

dólares, incluso 1.500 dólares 
por noche, incluso para los 
residentes desplazados del 
edificio derrumbado, o para 
los familiares que buscan un 
lugar para alojarse mientras 
esperan información sobre 
sus parientes desaparecidos. 
Todas las acciones mezquinas 
y despreciables encuentran su 
justificación en la lógica de este 
sistema basado en los beneficios.

Presionar para obtener más 
beneficios, violar la seguridad y 
apostar por las probabilidades 
es el razonamiento en torno al 
cual se organiza el capitalismo. 
Normalmente, los edificios 
no se caen, los coches no se 
descontrolan, los puentes no 
se derrumban. Pero a veces lo 
hacen, a veces ocurre incluso 
en un condominio, en una zona 
donde los precios ascienden a un 
millón de dólares o más.

A primera hora de la 
mañana del domingo se habían 
encontrado los restos de siete 
personas. Otras 154 seguían en 
paradero desconocido.

¿Cuánto más a menudo 
sucede este tipo de cosas en las 
zonas residenciales de la clase 
trabajadora? Si se ignoran los 
estándares de seguridad, la 
gente muere, de dos en dos, en 
incendios en lugar de derrumbes, 
día tras día, en lugar de cada 40 
años. Pero la lógica es la misma.

Se trata de un sistema que hace 
tiempo demostró ser incapaz 
de hacer de la vida humana su 
prioridad. Esto es aún más cierto 
hoy, en este período en que el 
capitalismo se precipita de una 
crisis a otra, de una explosión 
financiera a otra y de un desastre 
humano a otro.

Un sistema así no se puede 
reparar. Hay que arrancarlo, 
arrancarlo de raíz, triturarlo, 
echarlo a un lado, sustituirlo por 
uno que utilice la humanidad 
como estandarte. Porque dejar 
que el capitalismo continúe, cada 
vez más destructivo de la vida 
humana, es imposible.

(Traducido de the-spark.net)
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REINO UNIDO: CAMBIOS PARA SEGUIR HACIENDO LO MISMO
El anterior, Matt Hancock, 

acabó dimitiendo el sábado, 
admitiendo haber “roto las 
directrices de distanciamiento 
social” con su asesora. Esta es 
una interpretación un tanto 
sorprendente de su beso en 
cámara oculta, dado que ella es su 
“novia” de toda la vida (aunque 
secreta). Pero eso no importa.

La primicia del periódico 
The Sun ha dado el golpe 
final a Hancock, “totalmente 
desesperado”, como le llamó su 
jefe, Boris Johnson, hace muchos 
meses, en un mensaje de texto. 

El hecho de que Hancock fuera 
filmado en su propio despacho 
privado asustó tanto a otros 
diputados que ahora han hecho 
un “barrido” de sus despachos 
en busca de dispositivos de 
vigilancia ocultos. Los ministros 
creen que a Hancock le han 
puesto los puntos sobre las íes: 
nadie sabe quién puso la cámara 
allí, aunque está colocada desde 
2017. Por el momento ha sido 
apagada y encintada.

Ser pillado así permitió a 
Hancock dejar el puesto sin 
que el Gobierno tuviera que 
admitir sus (o sus) drásticos 
fallos. Incluso deja intacta la 
carrera política de Hancock. No 
importan los 160.000 muertos 
(cifra real), las mentiras y la 
corrupción sobre la adquisición y 
los contratos de los EPI (Equipos 
de Protección Individuales), el 
fiasco de la empresa Test&Trace 

o el anillo defectuoso en torno a 
las residencias.

“Proteger el NHS (Sistema 
Nacional de Salud”, ante todo, 
ha llevado a un retraso de 5 
millones de personas en espera de 
tratamiento, 9.000 millones de 
libras en reparaciones pendientes 
en hospitales y edificios y al 
menos 100.000 “vacantes” de 
personal. De hecho, ¡este NHS 
“protegido” nunca ha estado en 
tan mal estado!

Entonces, ¿qué va a hacer 
este ex director del Deutsche 
Bank, ex ministro del Interior 
y ex canciller, Sajid Javid, al 
respecto? De hecho, ¡nada!

Su primer anuncio como 
nuevo secretario de Salud, 
increíblemente, fue que va 
a acabar con la pandemia, 
¡inmediatamente! Sí, el 19 de 
julio, para ser precisos. Esta fecha 
(al margen de los datos) es ahora 
“irreversible” (¿dónde hemos 
oído eso antes?). El público debe 
“aprender a vivir con Covid” 
en aras de la reactivación de la 
economía y, en particular, del 
sector de los viajes. Los listados 
de viajes ecológicos abundan, ¡a 

pesar del aumento de los casos 
de la variante Delta entre los 
británicos! Pero a diferencia de 
otros países, “Gran Bretaña” 
puede “abrirse”, porque el 
programa de vacunación ya ha 
“debilitado” (¡si no roto!) el 
vínculo entre las infecciones y la 
hospitalización y las muertes... 
el problema es que esto no es 
realmente cierto.

Para que la vida vuelva a la 
“normalidad”, acabando con 
todas las medidas de precaución, 
habría que vacunar al 60-70% 
de toda la población, incluidos 
los menores de 18 años. Eso es 
lo que requiere lograr la llamada 
inmunidad “de rebaño”. Y las 
nuevas variantes del virus, que 
evaden vacunas, obstaculizarían 
este resultado de todos modos. 
Así que Javid está empezando 
en el mismo lugar donde lo 
dejó Hancock: está utilizando el 
engaño para encubrir una política 
que antepone el bienestar del 
beneficio capitalista al bienestar 
de la población, en Gran Bretaña 
y en el extranjero. Y, por 
supuesto, esto no es una sorpresa 
para nadie.

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

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

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

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

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

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por 
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la 
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios 
precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además 
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, 
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo 
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del 
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora? 
Por su número, su importancia social y el papel que juega en 
la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque 
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación 
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para 
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase 
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar 
a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

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

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, 
sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se 
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros 
y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares 
donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros 
boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción 
de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la 
sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas 
movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y 
más generales hasta la paralización del país y obligar a los 
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus 
ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un partido 
obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, 
formado por miles de militantes y que será la confluencia 
de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para 
construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar 
permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra 
y tiene su fuerza. 


