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PEDRO SÁNCHEZ PRESENTA UN “PLAN DE CHOQUE EN
RESPUESTA A LA GUERRA” PARA AYUDAR A LA
PATRONAL, A COSTA DE DINERO PÚBLICO
El gobierno de Pedro Sánchez implementará una serie de ayudas públicas a empresas, autónomos
y a sectores pobres de la sociedad. Una vez más las medidas serán una ayuda a las empresas para que
mantengan sus beneficios sin tocar para nada las fabulosas ganancias de las grandes empresas petroleras,
de electricidad y energía que fundamentalmente son las ganadoras de la crisis económica. Para las clases
trabajadoras más pobres estas ayudas serán insuficientes y para los trabajadores en general no van a
suponer ninguna protección a los despidos, la precariedad y subida de precios que atacan directamente
a los salarios. El “Plan” es simplemente millones de dinero público para beneficio de las patronales, con
algunas migajas para los sectores trabajadores más pobres y medidas para no “despedir” a través de los
ERTE que entrañan una vez más, ayudas a las empresas.
Los engaños del “Plan”
El mayor engaño de este “Plan” es que el “gobierno
más progresista de la historia” de nuestro país se
presenta como adalid de los desfavorecidos cuando
lo único que hace es asegurar los beneficios de las
grandes corporaciones; el “Plan” presenta medidas
para combatir la “crisis económica” provocada por
la guerra.
En primer lugar, se empieza con una media
verdad: identificar la guerra de Ucrania con
la inflación, la subida de precios, la escasez de
ciertos productos y el bajo crecimiento económico.
Juan Torres, un economista crítico cercano a la
socialdemocracia y a Podemos, titulaba un artículo
suyo: “Mienten: la invasión de Ucrania es criminal

pero no la causa de la inflación”. Y explicaba las
tres causas de la inflación: el bloqueo de las cadenas
de suministros que ha “disparado los costes del
transporte”. Los precios “manipulados” de las
grandes empresas que monopolizan el mercado y en
tercer lugar, la subida de la energía, la electricidad
en concreto, debido también a los superbeneficios
que obtienen las grandes petroleras y eléctricas, por
su posición de oligopolio en esta rama productiva.
A esta falacia le sigue otro engaño: la prohibición
del despido. Yolanda Díaz ya ha comentado que
únicamente estará limitada la posibilidad de que
las empresas apliquen un despido objetivo con
una indemnización de 20 días por año trabajado
solamente hasta el 30 de junio y que podrán
acogerse a los ERTE. Recordemos que los ERTE son
simplemente dinero público acumulado por los
trabajadores que se acogen al desempleo durante
un tiempo determinado. Es decir, con dinero de los
trabajadores se pagan los salarios de empresas en
crisis. ¡Para nada tocar los superbeneficios de las
empresas del Ibex!
La mayoría del dinero público irá para las
patronales.
El gobierno subvencionará 15 céntimos por litro
y las petroleras reducirán 5 céntimos más, esto
es, una ampliación al acuerdo con la patronal del
transporte. Dinero público que redundará a las
patronales de estos sectores que ya están subiendo
los precios en las gasolineras de los combustibles.
Por otra parte 10.000 millones en préstamos ICO
y 6.000 en ayudas directas. De ellas 1.125 millones
a las petroleras, 500 a la industria electrointensiva
y 1.020 a ciberseguridad, mejorar 5G, grandes
telecos, y 450 millones transportistas, taxistas,
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VTC, 362 millones al sector agrario y 68 millones a
armadores de pesca.
En cuanto a las ayudas a los sectores más débiles
de la sociedad se distribuirán así: 600.000 familias
al bono eléctrico, y el “ingreso vital” se aumentará
en un 15% más. El tope de aumento del precio del
alquiler en un 2%, -¿qué clase de medida es el tope
de un 2% de subida de alquiler en el marco de una
inflación de más de cerca del 10%?-.
El “Plan” de ayuda anunciado carga el coste
sobre las arcas públicas, será en todo caso “pan para
hoy, hambre para mañana”, pues lo único que hace
es paliar la subida de precios con subvenciones
sin atacar la causa real del problema: los grandes
beneficios empresariales.
Las medidas de urgencia que necesitamos la
clase trabajadora
Una vez más las medidas necesarias para
combatir la crisis general de la sociedad capitalista

serían la imposición de cláusulas de revisión
salarial que indexen el IPC de forma mensual y
de forma automática, la incautación y bajo control
de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la
energía y el trasporte, la congelación e intervención
del mercado del alquiler, y la expropiación de
grandes superficies, mayoristas e intermediarios
de la alimentación.
E imprescindible sería la medida estrella: la
prohibición, sin ambages, ni medias tintas, del
despido y el reparto del trabajo sin bajar los salarios.
En definitiva, los problemas económicos que
estamos sufriendo los y las trabajadoras son
provocados por la propia dinámica de la economía
en manos de la gran patronal que provoca el caos
económico para mantener sus beneficios a costa
de la pauperización de la sociedad. Las guerras,
y en concreto la de Ucrania, no son más que una
manifestación de este caos por el control de las
riquezas, materias primas y ganancias de las
grandes empresas y sus políticos.

HUELGA DE TRANSPORTISTAS: EL GOBIERNO SUBVENCIONA
A LA GRAN PATRONAL EN CONTRA DE
LOS CAMIONEROS AUTÓNOMOS
El gobierno ha llegado a un acuerdo con la gran
patronal del sector del transporte que recibirá
subvenciones por valor de más de 1500 millones
de euros y bajará el precio del gasoil 20 céntimos
por litro. Dinero público que no soluciona el
problema planteado por la Plataforma de Defensa
del Transporte de Mercancías que agrupa a los
camioneros autónomos.

La huelga de transportistas no se está explicando
bien por la mayoría de los medios de comunicación.
La muestra más clara la vemos en las tertulias que
se dan en la TV, radio y prensa en general, donde ni
siquiera se invita a ningún transportista implicado
en la huelga, para que explique sus reivindicaciones
y la situación real del transporte de mercancías por
carretera en España.

Parece que el gobierno y cierta “izquierda” en el
gobierno no quiere enterarse de que el problema
fundamental son los portes del transporte que
pagan las grandes empresas del sector y sus
clientes como Mercadona o El Corte Inglés, muy
por debajo del coste para el camionero autónomo
que tiene que trabajar con pérdidas. La subvención
al gasoil no soluciona casi nada y beneficia a las
grandes empresas que mantendrán sus ganancias
con dinero público.

Por otro lado está, la irresponsable posición del
gobierno que prefiere reunirse con las grandes
plataformas intermediarias, “operadores o agencias
de transporte” en vez de con los verdaderos
convocantes de la huelga: “transportistas y
pequeños autónomos”. Todo esto endulzado con la
crítica de la falsa “izquierda” progresista y de los

La Plataforma reivindica medidas como la
regularización y cumplimiento de los precios
mínimos por encima del coste, la Jubilación a
los 60 años para los conductores profesionales,
reconocimiento de las enfermedades profesionales
etc. Algo de sentido común y que reivindican todos
los trabajadores asalariados del sector.
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sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, tachando
el conflicto “de maniobra partidista de la extrema
derecha”. Una actitud errónea pues la única
beneficiada es la extrema derecha que ha sabido
posicionarse y sacar rédito de este conflicto.
Además tiene la consecuencia de que esa
“izquierda” reformista está una vez más
traicionando los intereses de la clase trabajadora
pues está, realmente, apoyando a la gran patronal,
los grandes bancos, grandes superficies, que son los
causantes de la situación al imponer condiciones
de sobreexplotación a asalariados y camioneros
autónomos .
Para entendernos: si el litro de leche nos cuesta
1€ en Mercadona, en la cadena de producción el 60
o 70% se lo llevan la gran superficie y la agencia de
transporte y el resto se reparte entre el camionero
y el agricultor. Por eso a costa de obtener millones
de beneficios anuales las grandes empresas que

monopolizan el mercado mantienen unos precios
relativamente baratos para el consumidor a costa
de salarios de miseria y portes ruinosos para el
camionero.
Equiparar a los camioneros autónomos con las
grandes empresas transportistas y sus clientes
multinacionales es un error.
Los trabajadores asalariados tenemos que apoyar
a los camioneros autónomos porque el enemigo
es el mismo: las grandes empresas que explotan a
los asalariados y se aprovechan de los camioneros
autónomos para ganar más y más dinero pagando
por debajo de los costes de producción.
Es la unidad y lucha de los asalariados y las
clases populares contra los vampiros explotadores
la única solución para imponer medidas que
permitan vivir dignamente a toda la sociedad.

EL GOBIERNO RECONOCE LA OCUPACIÓN
DEL SÁHARA OCCIDENTAL
llevar a buen término el proceso descolonizador.
Aun la ONU sigue reconociendo el Sáhara como
un territorio pendiente de descolonizar.

El viernes 18 nos enteramos a través de Marruecos
que el gobierno español aceptaba la iniciativa de
autonomía marroquí respecto al Sáhara, lo que
es lo mismo que decir que el Sáhara pertenece a
Marruecos; esto no solo supone una traición al
pueblo saharaui que siempre ha luchado por su
independencia, sino un giro de la política exterior
tradicional en España que siempre –gobierne
quien gobierne- ha respetado las Resoluciones
internacionales que, efectivamente, reconocen el
derecho de los saharauis a decidir cómo quieren
organizarse, su autodeterminación, aunque nunca
han movido un dedo para hacer cumplir la ley.
Los saharauis eran ciudadanos españoles a
los que España abandonó a su suerte al dar por
finalizado el periodo colonial a pesar de ser potencia
administradora, es decir, la que debía velar para
4

La traición del gobierno es doble, porque a la
vez que traiciona la legítima pretensión del pueblo
saharaui, también está traicionando a toda la
izquierda española sin excepción, para la cual el
giro inesperado ha supuesto una conmoción. Ya
ha habido actos de protesta contra la decisión del
gobierno por distintas regiones de España.
Sánchez se pliega a los dictados de Marruecos
porque hay muchos intereses por medio y demuestra
que el derecho internacional y las resoluciones de
la ONU son pactos… ¡interpretables! Por ello el
pueblo saharaui, que lleva luchando por su libertad
desde hace ya casi 50 años, debe comprender que no
debe confiar en estas instituciones del capitalismo
dónde lo prioritario son los intereses comerciales y
el beneficio.
La lucha contra la ocupación marroquí nos
concierne a todos los pueblos, a todos los
trabajadores, desde el saharaui, al marroquí y a
todo el Magreb unido contra los dictadores, sean
de la nacionalidad que sean bajo la bandera de un
socialismo fraterno, respetuoso y solidario.
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TODOS LOS REFUGIADOS DEL MUNDO SON BIENVENIDOS.
¡NO A LA GUERRA IMPERIALISTA!
atroz que es Marruecos; es más estos últimos días,
lejos de ser ayudados, han sido golpeados cientos
de jóvenes que intentaban huir del paro y la miseria.
10 de ellos han tenido que ser hospitalizados. Esta
brutalidad del gobierno español parece un aviso a
navegantes; su solidaridad con el pueblo ucraniano
es momentánea y de boquilla, no significa que
España vaya a convertirse en un país de fronteras
abiertas para aquellos que lo necesiten, y menos
con los vecinos marroquíes o africanos…
Por la guerra, 2.300.000 ucranianos han tenido
que huir de su país; el éxodo continúa y ahora
la conmoción que esta guerra ha levantado,
afortunadamente, también está levantando una
oleada de solidaridad de la gente hacia ellos, o
más bien hacia ellas pues este éxodo tiene cara de
mujer siendo ilegal la posibilidad de escapar para
los hombres con edades comprendidas entre los 18
y los 60 años.
Aquí en España el Ministerio de Inclusión y
Asuntos Sociales, avisa que “tenemos que estar
preparados para acoger un número importante de
personas…”, “…en los próximos días van a estar
disponibles tres grandes centros de recepción y
derivación, en Alicante, Madrid y Barcelona”.
Todos los gobiernos occidentales están siendo
muy considerados de momento, pero ¡ojo! que
las declaraciones oficiales y la sensibilidad suele
durarles poco.

Nada importa a las autoridades españolas la
suerte del pueblo saharaui, al que abandonaron a
su suerte, la suerte de la población bombardeada
en Siria, Irak, Afganistán… ¡Los ejemplos
lamentablemente son muchos!
Por ello, la solidaridad que perdura es solo la de
los pueblos, la de los trabajadores de todo el mundo
hacia los que sufren cualquier tipo de consecuencia
por la barbarie de la sociedad capitalista.

Nada importa a los distintos gobiernos aquí en
España, la suerte de los migrantes que intentan
saltar la valla de Melilla, huyendo de la dictadura

ALZA DE PRECIOS, ¡LA CRISIS QUE LA
PAGUEN LOS CAPITALISTAS!
Desde el gobierno no paran de advertirnos de
que tendremos que apretarnos el cinturón: Pedro
Sánchez repite a los medios que “vienen tiempos
duros”. La guerra de Putin va a hacerlo todo más
duro y difícil y sin duda va a tener impacto en
los precios”. El pasado miércoles en el Congreso
ya avisó de que serían necesarios importantes
“sacrificios”.
Desde hace meses la inflación está disparada y
ahora la guerra contra Ucrania sólo puede empeorar
Abril de 2022

las cosas. Alimentos, combustibles, energías… han
roto ya todas las barreras y el alza continúa hasta
el punto que el INE ha debido rectificar y elevar la
inflación de febrero al 7,6%, su tasa más alta en 35
años.
Pero los salarios siguen la trayectoria inversa:
no paran de descender, poniéndose al nivel de los
años 80. Los salarios bajo convenio crecieron de
media un 2% en febrero, cinco puntos por debajo
de la inflación. Siete de cada diez trabajadores
5

con fuerza los ingresos en todos los negocios y el
consejero de Repsol declaró que había sido un año
extraordinario.

siguen sin contar con una cláusula que mejore su
remuneración de acuerdo con el encarecimiento de
los precios.
Las empresas, mientras tanto, baten récord de
beneficios: 64.021 millones de euros en 2021 de
las empresas del IBEX 35. Ana Botín, del Banco
Santander, declaraba que habían aumentado

Ahora, con todo el cinismo del mundo, la Botín
siguiendo las recomendaciones del socialista Borrell
(“si cada español bajara un grado la calefacción”
…) ha publicado en sus redes sociales que ella ha
bajado la calefacción de su casa a 17 grados y que
estas son las pequeñas cosas que los consumidores
podemos hacer. ¡Ridículo!
Pues los consumidores, los trabajadores, la
población en general podemos hacer algo más
fructífero: plantar cara a tanta hipocresía y exigir
que sean expropiados tamaños beneficios y puestos
al servicio del interés general. Eso, ¡para empezar!

SANTA BÁRBARA RETROCEDE Y NO
CERRARÁ LA PLANTA DE SEVILLA
Los trabajadores de Santa Bárbara han llevado
adelante una huelga de cerca de dos meses para
impedir el cierre de la planta de Sevilla y por la
readmisión de los despedidos.
La empresa había anunciado su plan de trasladar
el blindado 8x8 a Trubio (Asturias), poniendo
en peligro tanto la carga de trabajo como la
permanencia de la planta de Alcalá de Guadaíra.
Como ejemplo de ello su decisión de despedir a 20
trabajadores de estructuras.
En una pasada reunión en el SERCLA (Sistema
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales
en Andalucía), la empresa ha dado marcha atrás en
su plan inicial y ha presentado un plan industrial
que aseguraría carga de trabajo, como mínimo,
hasta el 2027.
Este plan mantendría el empleo y daría trabajo
a la empresa auxiliar. La empresa ha explicado
que “potenciará Alcalá de Guadaíra como un
centro logístico para todos los programas, incluido
el mantenimiento de vehículos de combate de
Infantería Piraña III y los blindados Ajax que
fabrica para el Ejército británico, uno de sus
principales clientes.”
Bien por los trabajadores que han ganado el pulso
a la patronal en esta lucha. Una lucha que también
ha tenido víctimas, como son los compañeros que
ya no están en la planta y han perdido sus empleos.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
TRABAJADOR@S DE LA
DEPENDENCIA SALEN
A LAS CALLES

mínimos. En lugar de cumplir
sus
obligaciones
cubriendo
de la bolsa esa vacante, los
responsables esperan hasta
última hora para cubrir una baja.
Parece que así este Ayto, ahorra
dinero no teniendo que pagar los
sueldos de esos trabajadores que
deben cubrir dichas bajas.

Noticias de Telefónica

Casi
un
centenar
de
trabajador@s del servicio de
atención de la dependencia se
manifestaron el pasado 17 de
marzo en Sevilla. Reclaman
la mejora de sus condiciones
laborales, mejorar sus salarios y
exigen que el Ayto. municipalice
este servicio.
Este era un servicio público
que comenzó a privatizarse con
Mariano Rajoy y que con el actual
gobierno PSOE-UP continúa
privatizado. Un puñado de
empresarios ganan dinero con
contratos públicos, mientras
extraen beneficios explotando a
la mayoría de sus plantillas con
largas jornadas y bajos salarios.
Una solución es repartir el
trabajo entre tod@s sin bajar los
salarios, usando esos beneficios
privados para creación de
empleo. ¡Por ello este servicio
debe ser público!
EN PARQUES Y JARDINES SE
NECESITA CUBRIR LAS BAJAS
Con cada baja por accidente o
enfermedad laboral en parques
y jardines no se lleva a cabo
ninguna cobertura. Así se dan
casos de una, dos o más bajas
y a lo más puede que, al cabo
de meses, manden a algún
trabajador que han trasladado
de algún otro servicio. Es la
norma de funcionamiento de
este Ayto. y el motivo por el
que las plantillas se quedan bajo
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REPRESIÓN EN LA EMPRESA CIRCET
La
empresa
Circet
de
instalaciones de telefonía ha
despedido a un trabajador.
El motivo del despido fue la
negativa del trabajador a usar un
vehículo de empresa que lleva
instalado GPS.
Los sistemas GPS son utilizados
por muchas empresas para
controlar la flota de vehículos.
Los empresarios pueden usar
esa información para saber la
ruta y las paradas realizadas
con fines de planificación. Pero
más allá de ello esta información
pueden usarla en contra de
los trabajadores como ya ha
sucedido en otras ocasiones.
Este trabajador no está de
acuerdo con una situación en la
que está en desventaja respecto
al
empresario.
¡Realmente
trabajar vigilado y bajo presión
es una forma más de explotación
laboral!
EL CONVENIO DE NUNCA ACABAR
El presente convenio ya se
está negociando. Como siempre
las aportaciones de la patronal
trae pocas novedades positivas.
Por ejemplo, ni tan siquiera
garantizaba el incremento del
IPC real.
Desde la firma del último
convenio, hasta hoy, las plantillas
en este sector llevan perdido un
5% de poder adquisitivo.
Otro dato: Desde 2010 se lleva
perdido un 12,2% de poder
adquisitivo. Y en este año de 2022
la cosa empeora aún más, ya que
el encarecimiento del coste de la

vida va por el 7,6%. En total, las
empresas deben a las plantillas
de trabajador@es casi un 20% de
pérdida de poder adquisitivo.
¡La patronal roba a los
trabajadores
descaradamente!
¡Basta de explotación!

Noticias de Aerópolis
AIRBUS ELEVA SUS BENEFICIOS A
COSTA DE DISMINUIR
LOS SALARIOS
Durante la pandemia y
también a posteriori Airbus pidió
a su plantilla que se adaptara a
la crisis. Exigió el compromiso
de las y los trabajadores para
alcanzar los objetivos de la
empresa que a día de hoy se
han traducido un aumento de
las entregas y los excelentes
resultados financieros de Airbus
en 2021.
Airbus ha anunciado reparto
de suculentos dividendos a los
accionistas y de paupérrimos
beneficios a los empleados.
Los trabajadores ayudaron a la
empresa a superar su crisis y
Airbus les paga con la pérdida
de poder adquisitivo.
¡Solo cabe expropiación de los
millones obtenidos a partir de la
explotación laboral que Airbus
lleva a cabo!
LAS READMISIONES TRAMPOSAS
DE SANTA BÁRBARA

Santa
Bárbara
Sistemas
está jugando con los puestos
de trabajo que debía haber
readmitido, tal y como aceptó
hacer hace un mes.
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Al
ofrecer
nuevas
contrataciones y no la readmisión
a los trabajadores despedidos,
la empresa puede establecer
nuevas condiciones. Una de
estas cláusulas sería la movilidad
geográfica en los
nuevos
contratos.
Los
trabajadores
pueden aceptarlas o elegir el
despido improcedente. Además,
este artificio permite a la empresa
eludir los salarios de tramitación
de los dos meses que han estado
estos operarios sin trabajar pues
no se trata de readmisiones.
Hasta ahora la mayoría
de trabajadores que fueron
despedidos de la planta de
Alcalá de Guadaíra ha aceptado
el despido improcedente y solo
unos pocos de estos trabajadores
han decidido esperar a ser
contratados de nuevo por la
empresa a fecha 1 de abril.
¡Todo el apoyo a la lucha de los
trabajadores de Santa Bárbara,
contra los despidos y por la carga
de trabajo en la planta de Sevilla!

Noticias de Correos
QUINTA ASAMBLEA DE
TRABAJADORES

conocer nuevas informaciones,
cuya coincidencia general es la
falta de trabajo cada vez mayor.
Tras casi 2 horas de Asamblea
esta
terminó
con
varios
acuerdos, y noticias positivas de
movimientos de compañeros en
otras provincias.
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
Se ratificó seguir adelante con
la Manifestación del próximo
sábado 2 de abril a las 11:30h
desde el Parlamento Andaluz.
También que cada centro
trate de llevar una pancarta y
digan unas palabras al final
de la Manifestación, y llevar
elementos que permitan hacer
más ruido además de ralentizar
la marcha de la protesta.

Entre
todos
se
valoró
positivamente
la
última
manifestación,
y
pudimos
8

El acuerdo alcanzado entre
sindicatos y la dirección respecto
al cobro de estos días no deja
contento a muchos trabajadores.
Quien trabaje el domingo día 1
de mayo y descanse el 2 cobrará
el festivo especial, al igual que
el que trabaje el 2 y descanse el
1, pero a quien le toque trabajar
los dos días cobrará un festivo
especial y un domingo ordinario.
Aunque en principio parezca
un acuerdo ecuánime, pues la
prima del domingo se desplaza
al lunes, no se tiene en cuenta que
es en periodo de feria y este en
teoría debería pagarse también
como festivo especial.

Se acordó una próxima
Asamblea para el 21 de abril en
el Parque del Alamillo, y otra
manifestación con recorrido
distinto para final de mes.

Noticias de Transportes
Urbanos de Sevilla
(TUSSAM)
NUEVA CONVOCATORIA DE
CONDUCTORES/AS
Ya se ha aprobado la
constitución para el tribunal de
la convocatoria de conductores/
perceptores de una bolsa de
empleo de 160 plazas.

Hace unos días se celebró la 5ª
Asamblea con un día lluvioso y
frío, que sin embargo no quitó
las ganas de participación de los
compañeros, que conscientes de
la necesidad volvieron a acudir
a la Asamblea siendo más de 30
personas las asistentes, algunos
con mucho mérito desde pueblos
lejanos.

FESTIVOS 1 Y 2 DE MAYO

No se sabe aún las fechas en
la que empezarán los exámenes
o pruebas de calificación, pero la
empresa quiere tener terminada
la convocatoria para disponer
de los nuevos conductores antes
de mediado de junio, que es
cuando comienza el periodo de
vacaciones de verano.
Es una muy buena noticia,
aunque la incongruencia está en
que no se garantiza que todos
los compañeros de la bolsa de
2018 tengan contrato indefinido
incluso una vez estén trabajando
los nuevos compañeros de esta
nueva convocatoria. ¡¡¡De nuevo
empezamos con mal pie!!!

PAGO DEL 2%
Según parece en la última
comisión mixta permanente en
el plano económico se acordó
el abono de la revisión del 2%
acordado para este año en el
convenio colectivo.
Este pago se hará con carácter
retroactivo desde principios de
año y se cobrará en la nómina de
marzo.
Ya parece que es costumbre
que tengamos que cobrar con
carácter retroactivo todo lo que
al alcalde se le ocurra, todo ello
sin intereses, gastos de demora
o multa por pago fuera de fecha.
Qué gran mentira cuando nos
dicen que todos somos iguales
ante la ley, ¿qué pasaría si no
pagas a tiempo el IBI o cualquier
otro impuesto municipal?
Abril de 2022

EE.UU.: NO PAGUES EL PRECIO DE LA
GUERRA DE ESTADOS UNIDOS
“Vladimir Putin es culpable de crímenes de guerra”: este
fue el mensaje que lanzó Biden en una conferencia de
prensa presidencial. Y Biden pidió sacrificio para detener
a Putin.
No hay duda de que Putin es un criminal. Una quinta
parte de la población de Ucrania ha huido de sus hogares,
intentando escapar de los misiles y la artillería rusos.
Grandes ciudades como Kyiv han sido rodeadas durante
cuatro semanas, bombardeadas regularmente. Ciudades
como Mariupol fueron convertidas en morgues. El ejército
ruso mantiene a los civiles ucranianos como rehenes de la
guerra.
Pero si cuatro semanas de guerra en Ucrania convierten
a Putin en un criminal, ¿qué hacen las décadas de guerra en
Afganistán e Irak de los presidentes estadounidenses? Más
de un millón de civiles fueron asesinados en Afganistán e
Irak, 16 millones fueron desplazados de sus hogares. Las
ciudades fueron arrasadas. Desde 2001 hasta hoy, todos
los presidentes estadounidenses dirigieron guerras que
mantuvieron a los civiles como rehenes de la guerra. Mucho
antes de 2001, hubo guerras abiertas de Estados Unidos en
Vietnam y Corea y guerras clandestinas de Estados Unidos
en Irán, Chile y Europa del Este.

en otros 80 países, existen para proteger el capital en los
rincones lejanos del mundo donde las corporaciones
estadounidenses buscan beneficios. Para decirlo claramente:
el ejército estadounidense actúa para que las corporaciones
estadounidenses puedan robar la riqueza de otros pueblos.
(Y no hay que olvidar que las tropas estadounidenses se
han utilizado a veces para romper huelgas en este país).
En cierto modo, compartimos el destino de los
trabajadores rusos. Pagamos el coste de las guerras llevadas
a cabo en nuestro nombre, pero que se rebotan contra
nosotros.
Los reclutas rusos, al igual que los soldados
estadounidenses antes que ellos, fueron enviados a matar
o morir. Los soldados rusos volverán de Ucrania con
heridas físicas y psicológicas, al igual que los soldados
estadounidenses volvieron menos que enteros de Irak y
Afganistán.

Los presidentes estadounidenses siempre afirmaron que
enviaban tropas a la guerra para “defender la democracia”
en el extranjero y en este país.
Pero eso siempre fue una broma, y no muy divertida.
Las guerras en Afganistán e Irak se llevaron a cabo para que
los capitalistas estadounidenses pudieran sacar beneficios
de Oriente Medio, junto con su petróleo.
El ejército estadounidense, mucho más letal que el de
cualquier otro país, tiene 750 de sus bases en otros países.
Las bases estadounidenses no son faros de “democracia”.
Son demostraciones de poder. Las bases estadounidenses,
Abril de 2022

Los trabajadores rusos están pagando la guerra de Putin
con la creciente militarización de su sociedad. Ya han pagado
con la pérdida de salarios mientras los oligarcas rusos
tratan de aumentar su riqueza. Y ahora pagan mientras
Estados Unidos y Europa aprietan la soga alrededor de la
economía rusa, perjudicando a los trabajadores más que a
nadie.
La sociedad estadounidense también está cada vez más
militarizada, y nosotros también pagamos un coste. El
dinero que se gasta en el ejército es dinero que no se gasta
en mantener las carreteras en buen estado, dinero que
no se gasta en evitar que se caigan los puentes y que se
derrumben las presas y los diques. El dinero gastado en
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sin trabajo fue, en cambio, a la guerra. La población está
desprovista, sus necesidades básicas no están cubiertas
porque la guerra es omnipresente.
Nos encontramos en medio de un país que gasta más en
guerras en un año que Rusia en 15 años. Pero Biden quiere
que culpemos a Putin por el constante empeoramiento de
nuestra situación. ¿De verdad?

las guerras de Estados Unidos es dinero que no se gastó
en escuelas o en agua potable. El dinero que debería haber
mantenido las pensiones de la Seguridad Social al ritmo de
la inflación, en su lugar se destinó a pagar los intereses de
la deuda acumulada por la guerra. El dinero que debería
haber preparado el sistema de salud pública para una
enfermedad como el Covid, se destinó a la guerra. El
dinero que debería haber ido a los trabajadores que estaban

Tenemos que culpar a los responsables de los problemas
que tenemos aquí, la clase capitalista estadounidense cuyo
afán de lucro nos empobrece. Tenemos que culpar a sus
secuaces en el gobierno estadounidense que defiende el
afán de lucro capitalista, aquí y en el extranjero. En lugar
de “sacrificarnos” para detener a Putin, tenemos que unir
nuestras fuerzas para romper el dominio del capitalismo
estadounidense aquí. Al hacerlo, estaríamos dando
el mayor apoyo a los trabajadores de todo el mundo.
Ayudaríamos a sacudir el control que la militarización
estadounidense tiene hoy en todo el mundo
Traducido de the-spark.net

REINO UNIDO: UNA GUERRA QUE CONVIENE A LOS
DIRIGENTES OCCIDENTALES MIENTRAS LA POBLACIÓN
UCRANIANA PAGA EL PRECIO MÁS ALTO
Hace una semana que Putin envió su ejército a Ucrania.
Las bombas y los bombardeos y los llamados ataques
“selectivos” ya están matando y mutilando a la población
y pulverizando las infraestructuras. Sin embargo, los
verdaderos adversarios de Putin, detrás de esta muerte
y destrucción indefendibles que ha instigado contra el
pueblo ucraniano -que es tratado como carne de cañón por
delegación- son los líderes imperialistas de la OTAN, Jens
Stoltenberg, Biden y Johnson, en primer lugar.
Hoy se felicitan por haber tenido “razón” todo el tiempo
sobre las intenciones de Putin. Pero la suya es una profecía
macabra y autocumplida. Todo el tiempo se negaron a
entablar conversaciones sobre la reducción de la amenaza
de la OTAN contra Rusia, como exigía Putin, ya sea
irracional o no (y si es irracional, es aún más cínico). Sabían,
mejor que nadie, cuál era el precio de su negativa. Pero a
pesar de ello, Biden canceló las conversaciones propuestas.
¿La excusa de Biden? Que Putin ya había enviado
soldados a Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania,
reconociéndolas como “repúblicas independientes”. Pero
esto también era totalmente predecible. Durante 8 años,
ha habido combates en el Donbás, entre los rebeldes que
apoyan a Rusia y los nacionalistas ucranianos.
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Los protocolos acordados en Minsk en 2014/15, que
debían organizar referendos sobre el autogobierno, nunca
fueron aplicados por el Parlamento ucraniano.
Ahora hay un estado de guerra terrible para todos en
Ucrania. Los líderes europeos, Johnson y Biden, se atreven
a elogiar el heroísmo de los ucranianos que están plantando
cara (¡con cócteles molotov y poco más!) al enorme, pero tal
vez renuente, ejército de Putin, mientras esperan más de
Abril de 2022

la llamada “ayuda letal” de Occidente. En todo el tablero
político, los políticos occidentales -incluidos los laboristas
de Starmer- levantan sus propios puños nacionalistas
reaccionarios, como Johnson, diciendo “gloria a Ucrania”.
Como si hubiera “gloria” en esta catástrofe, que sin duda
esperan que debilite a Putin, de una manera u otra.
Pero mientras los refugiados ucranianos atraviesan las
fronteras de Ucrania, ¡ni siquiera se les permite el paso
libre a Gran Bretaña! Por supuesto que no. Una prueba
en sí misma, si se necesita, de la absoluta hipocresía del

gobierno de Johnson.
Es probable que esta guerra sea mucho peor. Pero lo
peor también está por venir para las clases trabajadoras
aquí y en otros lugares -aunque en un nivel totalmente
diferente- ya que Johnson y sus compañeros se esconden
detrás de la guerra y la crisis post-Covid de su propia
creación, para tratar de hacer que los trabajadores acepten
los ataques cada vez más intensos del gobierno y de la
patronal.
Traducido de worker’sfight.org

REINO UNIDO: EN TODAS LAS DIVISIONES Y SECCIONES,
NECESITAMOS UNA GUERRA DE CLASES
CONTRA LA PATRONAL
Más de 10.000 trabajadores del metro del sindicato RMT
(¡sólo!) están en huelga este martes y jueves; la mayoría del
personal de estaciones, flota e ingeniería, señalizadores,
controladores de servicio y algunos conductores...
Su empleador, London Underground Limited (LUL),
dice que es necesaria una “modernización”. Una
“modernización” que se traduce en recortes en las
pensiones y en las condiciones de trabajo, así como en la
reducción de 600 puestos de trabajo, lo que supone el 10%
del personal actual de las estaciones. No es la primera vez
que LUL se “moderniza”. ¡En 2013, un plan llamado “Fit
for the Future” recortó más de 1.000 puestos de trabajo en
las estaciones!

los trabajadores del metro tienen que pagar la factura, con
puestos de trabajo, condiciones y, sobre todo, pensiones?
Tienen razón en hacer huelga contra este ataque. De
hecho, se necesita una lucha coordinada. Así que uno
podría preguntarse… ¿por qué los conductores del metro
nocturno están librando una lucha separada contra los
recortes en sus puestos de trabajo y condiciones? ¿O por
qué Aslef, el sindicato de conductores y TSSA, el sindicato
ferroviario de cuello blanco, no forman parte de la acción
de hoy? ¿O por qué otros trabajadores, como los profesores
y el personal universitario, que también están en huelga
esta semana y se enfrentan a ataques similares, no se unen
y se enfrentan a estos ataques colectivamente?
En Coventry, los conductores de camiones de basura,
que están en huelga por un aumento de sueldo desde el 31
de enero, también han sido abandonados por sus líderes
sindicales de Unite. La extensión de su huelga a otras
secciones, por no hablar del resto de los trabajadores de
la basura de Coventry, ni siquiera está en la agenda de los
líderes de Unite.
De hecho, ninguna de las direcciones sindicales puede,
ni quiere, superar su propio seccionalismo, ya sea el RMT,
Aslef, o por supuesto, Unite, que recientemente se negó a
organizar a diferentes contratistas y trabajadores de BMW,
en el mismo lugar de trabajo, para luchar juntos, ¡cuando
estaban exigiendo simultáneamente un salario más alto!

LUL dice que “debe” encontrar 1.000 millones de libras
de ahorro para marzo de 2023, después de utilizar la
(inadecuada) financiación de emergencia que obtuvo
durante la pandemia. Pero solo lo necesitaba porque
dependía de las tarifas para financiar el funcionamiento
diario gracias a la supresión de la subvención gubernamental
de Transport for London en 2018, decisiones políticas
tomadas por encima de los trabajadores. ¿Así que ahora
Abril de 2022

Sin embargo, la única manera de que la clase obrera
venza a los patrones que la han seccionalizado en tantos
niveles, “subcontratas”, temporales y permanentes, es
ignorar estas falsas divisiones y luchar de forma conjunta.
Sin embargo, para que esto ocurra, habrá que sobrepasar a
las direcciones sindicales, cuyo enfoque egoísta lo impide.
Traducido de worker’sfight.org
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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

