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LA CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID: HABLAN DE PAZ Y
DEMOCRACIA PERO PREPARAN LA GUERRA IMPERIALISTA
Se ha celebrado la cumbre de la OTAN que terminó
el jueves 29 en Madrid con “el nuevo concepto
estratégico” y que fundamentalmente señalan a Rusia
y China como culpables del peligro de guerra, junto
al nuevo desafío de la guerra que le llaman “híbrida”
-con elementos no armados directamente, como el uso
de las migraciones o de recursos naturales básicos
como el gas o petróleo…- Se ha destacado también
la “protección” del flanco sur de Europa con el norte
de África y el Sahel, elementos geoestratégicos
para el imperialismo español con la protección de
Ceuta y Melilla. Finalmente, el cerco a Rusia se ha
profundizado con la entrada en la organización de
Suecia y Finlandia países tradicionalmente neutrales
que devuelven a militantes independentistas kurdos a
Turquía para que esta levantara el veto a su entrada.
La OTAN contrariamente a su propaganda no es una
organización defensiva. Es una organización militar
que ha cometido crímenes de guerra tan crueles como
los que ha provocado Putin en Ucrania.
LA OTAN, UNA ORGANIZACIÓN MILITARISTA
Y AGRESIVA ACEPTADA POR EL “GOBIERNO
PROGRESISTA”
La OTAN nunca ha sido escrupulosa a la hora
de cumplir el derecho internacional y de hecho ha
intervenido en cualquier país del mundo que les venía
bien a sus intereses, como Libia, Iraq, Afganistán o
Yugoslavia. El hecho de que esta vez no haya intervenido
directamente en Ucrania responde a otros cálculos, que
por supuesto ni es la paz, la libertad o la democracia,
como quieren aparentar.
La sumisión a esta organización militarista de
Pedro Sánchez y de los socialistas era algo connatural,
recuérdese “OTAN de entrada NO” pero si ha
sorprendido a algunos, las organizaciones a la izquierda
del PSOE. Por ello que Rita Maestre, de “Más Madrid”,

el partido de Errejón, la supuesta izquierda alternativa
y progresista, haya declarado que es “un placer y un
orgullo” que Madrid acoja la Cumbre, ha levantado
muchas ampollad entre la gente de izquierdas. Esto
unido a que Unidas Podemos ha jugado un papel
más que tibio ante la Cumbre, limitándose a discrepar
tímidamente, a no asistir a sus actos y a votar contra
el aumento del gasto militar, pueden hacer el resto;
han pedido en numerosas ocasiones “políticas más
valientes” al PSOE, pero la valentía se la dejan en casa
cuándo se trata de no poner en riesgo sus sillones.
Pues no; no es ningún orgullo haber recibido a Biden,
ese presidente del país que acaba de permitir a sus
estados prohibir el aborto, que apoya a los que portan
armas por las calles de EEUU, el país que permite el
rezo en las instituciones públicas, que ha forzado a
Pedro Sánchez a traicionar al pueblo saharaui, es el
presidente de un país que siendo rico tiene tantos
pobres, tantos enfermos sin una cobertura médica
decente, un presidente que ha apoyado el bombardeo
de Yemen o Palestina, por poner sólo dos ejemplos.
Pues no, Rita Maestre, no hay que estar orgullosos de
celebrar la cumbre de la muerte en Madrid, la cumbre
de los que deciden quien vive y quién muere.
Según una universidad estadounidense, la
universidad de Brown, las víctimas inocentes de la
OTAN en Afganistán, Pakistán, Irak y Siria son más de
350.000.
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MILLONES
PARA
CUMBRE
PRESUPUESTOS MILITARES

Y

LOS

EL NORTE DE ÁFRICA OTRO PELIGRO DE
GUERRA

Esta cumbre al parecer ha costado unos 40 millones
de euros; todo es poco para coordinar esfuerzos bélicos
que en última instancia responden a los intereses
económicos que hay detrás. Se ha declarado en esta
cumbre que Rusia es la principal amenaza, incluyendo
a China también, por su relación con la propia Rusia.
Son regímenes totalitarios, subrayan; olvidan hablar
de su actual amigo, el rey de Marruecos, o de tantos
regímenes tiránicos que han apoyado y sostenido,
porque para EEUU y sus socios europeos, no hay
más guerra que la comercial y a su servicio está todo
este despliegue bélico. En la Cumbre han definido
las líneas maestras de las futuras intervenciones en las
regiones del planeta dónde los países imperialistas junto
a Estados Unidos tienen intereses para mantener su
hegemonía comercial, de materias primas y el negocio
de sus multinacionales. Estas regiones serán Europa,
frontera con Rusia, Asía con China como competidora
económica y África. En este sentido nuestro país tendrá
un peso importante ante la situación que se desarrollará
entre Argelia y Marruecos.

También se habló en la cumbre de las “amenazas
híbridas”, eufemismo bajo el que quieren decir,
inmigración y situando las corrientes migratorias como
una nueva prioridad de la OTAN, de esta forma se insta
a los distintos Estados a estar mucho más alerta a los
flujos migratorios y a impedir la entrada de inmigrantes
ilegales ya que esto puede ser leído como una agresión
y responderse como tal. ¿A alguien le extraña entonces
las primeras declaraciones de Pedro Sánchez alabando
a las fuerzas de seguridad tras haber muerto los 37
inmigrantes en las vallas de Melilla? Pedro Sánchez en
esta cumbre ha conseguido que las fronteras de Ceuta y
Melilla sean incluidas y vistas como parte de la defensa
integral de todos los estados miembros de la OTAN y
todos ayuden ante posibles avalanchas de inmigrantes.
La Alianza, a petición de España, ha incluido junto a
Oriente medio y el norte de África a muchos otros
países africanos que pueden ser vistos como una fuente
de “conflictos, fragilidad e inestabilidad” que “afecte
directamente a la seguridad de la OTAN y sus aliados.
De este modo están blindado las fronteras ante el más
que posible empeoramiento de la crisis; de hecho,
muchos analistas ya hablan de hambrunas en África y
en Europa el panorama tampoco es bueno tras la caída
de los salarios y una inflación desorbitada.

De esta cumbre han salido acuerdos importantes;
importantes para las grandes multinacionales y
negocios bélicos, claro está. Entre ellos, todos los
estados se han comprometido en aumentar sus gastos
militares hasta un 2% del PIB respectivo. Pronto se ha
apresurado Pedro Sánchez
a contar otra mentira, pues asegura que el aumento
del gasto militar no tiene por qué implicar una reducción
de gastos en otras partidas. Mentira aun más hiriente si
se tiene en cuenta que ya se están viendo los estragos de
los recortes en los centros hospitalarios y médicos, con
cierres de plantas enteras, con suspensión de cirugías,
con ambulatorios que cierran las tardes del verano y
con centros de salud saturados que no dan abasto para
atender en condiciones a los enfermos. Nada nuevo,
obvio, pero que podría ser paliado con una partida
extraordinaria pues como se ha visto en la Cumbre,
dinero hay, ¡y mucho!
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Esta cumbre de la OTAN es vista, pues, por los estados
miembros como histórica, muy importante. Y lo es para
la defensa de los intereses del capitalismo europeo y
estadounidense, que debe hacer sus negocios y fortunas
en un ambiente más calmado y controlado. Este sistema
capitalista donde todo se mueve por intereses y dinero,
que va de crisis en crisis, de guerra en guerra, necesita
todo un ejército internacional que contenga una futura
reacción de los pueblos, de los trabajadores
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EL GOBIERNO ESPAÑOL, CÓMPLICE DE LA MASACRE
ORDENADA POR EL GOBIERNO MARROQUÍ
El pasado viernes 24 de junio 37 inmigrantes, según las
últimas noticias, murieron a manos de la gendarmería
marroquí y la policía española. Mohamed VI da a Pedro
Sánchez una muestra de voluntad para iniciar nuevas
relaciones bilaterales a cambio de dinero, inversiones e
impunidad, algo que no es ninguna novedad.
Ese día más de un millar de inmigrantes se agolpaban
ante la “valla de la vergüenza” con la intención de sortearla
para alcanzar Melilla. Huyen del terror de las guerras, del
hambre y la miseria buscando un mejor futuro en la Europa
rica y a la vez cómplice de esas guerras. Una gran parte
provenían de Chad, Níger, Sudán y Sudán del Sur. Pero la
violencia policial ya estaba actuando sobre los migrantes
los días previos, sobre todo por la parte marroquí. Ésta ha
protagonizado batallas campales en los montes cercanos a
Melilla, como el monte Gurugú, atacando los campamentos
y los bosques donde permanecían muchas de estas
personas. La mañana de ese viernes las huidas masivas de
la policía marroquí se habían dirigido hacia la valla en un
acto desesperado por salvar sus vidas.
Además de las muertes, el asalto de las autoridades ha
dejado más de un centenar de heridos, muchos de ellos de
gravedad. Las fotografías y videos que han sido difundidos
muestran la brutalidad que las fuerzas del orden de ambos
países aplicaron para rechazar la llegada de inmigrantes.
A uno y otro lado de la valla fueron lanzados gases
lacrimógenos y cargas contra la multitud. Muchos de
ellos, ya en el suelo y heridos, algunos incluso maniatados,
seguían siendo golpeados con las porras.
PEDRO SÁNCHEZ DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE
LAS AUTORIDADES MARROQUÍES
La actuación de complicidad del PSOE y Unidas
Podemos para con el régimen de Mohamed VI se observó
nítidamente en marzo pasado, cuando el gobierno

reconoció la ocupación del Sahara Occidental por parte
de Marruecos. Y con ello traicionando de golpe más de 40
años de lucha del pueblo saharaui por su independencia.
Ante los sucesos de este pasado viernes, Pedro Sánchez
se ha apresurado a justificar la actuación de las fuerzas
represivas marroquíes, culpando cínicamente a “las mafias
internacionales que organizan los ataques violentos”.
Incluso responsabilizando a los inmigrantes del trágico
desenlace. Entre los muchos disparates que hemos podido
escuchar de boca de Pedro Sánchez, hay uno especialmente:
“La Gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo en
tratar de evitar este asalto violento, bien organizado, bien
perpetrado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos
de seguridad”. Esta frase ha generado múltiples actos de
repulsa en todas partes y llenado de comentarios las redes
sociales como Twitter.
UN REINADO DE TERROR AMPARADO POR LA
POLÍTICA EXTERIOR DE PEDRO SÁNCHEZ Y LA UE
Lo ocurrido, no refleja solo el desprecio hacia las vidas
humanas, ejemplifica el grado de compromiso entre
ambos gobiernos, con el fin de controlar la inmigración
a cualquier precio. Mohamed VI lleva años sirviendo de
perro guardián fronterizo a cambio de dinero, sirviendo a
los intereses tanto de España como de la UE, en su papel
de controlador de la inmigración procedente de África. El
pasado año el gobierno español concedió a Mohamed IV
86,8 millones para financiar el control de la inmigración.
En ayudas europeas recibió más de 300 millones para el
mismo fin.
Tras ese control férreo que España impone a la
inmigración a través de Marruecos, se encuentran intereses
económicos y políticos. No en vano el control migratorio es
una parte importante del acuerdo alcanzado en Rabat entre
ambos países en abril de este año. Si Marruecos se ajusta a
sus términos, podrá participar de la cooperación bilateral,
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como reza el citado acuerdo “en el plano económico,
comercial, energético, industrial y cultural, entre otros”.
Esta situación explica también la política imperialista de
EEUU, la OTAN y la UE que han decidido apoyar a la
dictadura marroquí para controlar la zona del norte de
África. Este crimen, además, se hace en la víspera de la
cumbre imperialista de la OTAN que se celebrará en estos
días.
En definitiva, detrás de cada inmigrante que huye de la
guerra y el hambre se encuentran los intereses del gran
capital y las grandes empresas. Son estos quienes en
nombre de sus propios intereses propician conflictos
bélicos, religiosos o raciales, en muchos casos enfrentando
a poblaciones pobres entre sí; esto viene sucediendo en
África desde hace tiempo. Uno de estos intereses, actual,
es el gaseoducto que se construirá desde Níger hasta
Marruecos obteniendo las empresas gasísticas pingües
beneficios. Este es un proyecto por otra parte prioritario
para los países imperialistas, debido a que la actual guerra

en Ucrania está dificultando el acceso al gas que pasa por
ese país, procedente de Rusia.
Ya EEUU había decidido que Marruecos será su
gendarme del norte de África y socio comercial preferente.
El único fin es aumentar sus ganancias, y para ello se
apropian de los recursos naturales y de paso someten a la
población trabajadora. Estos pueblos llevan años sufriendo
la explotación y las consecuencias de guerras interminables.
Estos conflictos y la miseria obligan a poblaciones enteras
a desplazarse y huir del horror de la guerra y el hambre.
Por otra parte, esta inmigración será la mano de obra
barata que las empresas necesitan. El control migratorio y
de fronteras, no es más que el control de la mano de obra
barata y sumisa para el capitalista. Y a su vez será utilizada
por la extrema derecha para dividir a la clase trabajadora.
Por ello este crimen no debe quedar impune. ¡Nativa o
extranjera es la misma clase obrera!

LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA
FAVORECE AL EMPRESARIADO
Ante la falta de trabajadores autóctonos en el sector
servicios, éste demanda agilizar trámites para contratar
inmigrantes en origen. La nueva Ley de Extranjería que
va a poner en marcha el Gobierno va en esa dirección.
La prioridad es salvar la hostelería que este año estima
cifras récord de turistas. La patronal se llenará los
bolsillos, no será así para los trabajadores.
El Gobierno quiere atraer trabajadores inmigrantes
sobre todo al sector hostelero. Con la inminente
entrada del periodo estival, Gobierno y patronal
coinciden en que escasean trabajadores autóctonos en
el sector servicios. Los empresarios se quejan que en
la construcción, la hostelería o la agricultura, faltan
trabajadores. Argumentan que es muy difícil encontrar
trabajadores cualificados en suelo español y piden
mayor agilidad para contratar extranjeros.
Julio / Agosto de 2022

5

La verdadera razón por la que hay trabajadores que
rechazan estos trabajos es porque los empresarios
ofrecen condiciones de trabajo precarias, bajos salarios,
con alta temporalidad, en las que se unen largas
jornadas de trabajo.
De todos es sabido las condiciones laborales de
explotación que padecen los jornaler@s del campo o los
camarer@s en la hostelería, por ejemplo. Estos sectores
siguen siendo aprovechados por los empresarios para
exprimir a los trabajadores y más aún a quienes no tienen
otra opción y que por ello aceptan estas condiciones. Ha
mostrado en otras ocasiones las pésimas condiciones
que sufren los inmigrantes y los trabajadores en general
allí.

La calificación de una ocupación como de difícil
cobertura implica la posibilidad de tramitar la
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena dirigida al extranjero. El actual borrador de
la Ley ya establece la posibilidad de que sea el propio
empleador el que justifique la dificultad de cubrir los
puestos de trabajo que él oferta ante la propia Oficina
de Extranjería. Hasta ahora esto no era posible hacerlo.
Vemos que de entrada estos cambios van a facilitar al
empresario el trámite para conseguir mano de
obra extranjera con una menor intervención de la
administración. De entrada, el borrador de la ley da
algunas pistas sobre los cambios propuestos, sobre todo
en lo referente al arraigo, a los permisos de residencia
y permisos de trabajo. Pero no aclara para nada qué
tipo de control llevará a cabo la administración para
garantizar condiciones laborales dignas por parte de
los empresarios.
Lo que vemos a nuestro alrededor es un mercado
laboral que explota continuamente mano de obra
para favorecer los beneficios de los empresarios. Unas
leyes que les protegen a ellos y reprimen las protestas
de los trabajadores. No augura nada bueno para los
trabajadores inmigrantes.

LOS CAMBIOS DE LA NUEVA LEY DE
EXTRANJERÍA FAVORECEN AL EMPRESARIO
Hasta ahora los empresarios no podían contratar en
origen a discreción, debido a que la ley exige superar
la Situación Nacional de Empleo, ya que existe una
prioridad a ocupar puestos de trabajo por personas
que ya se encuentren en España de forma legal o por
españoles. También se va a revisar el Catálogo de
Ocupaciones de Difícil Cobertura, que se elabora de
forma trimestral.
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Con esta reforma el gobierno quiere hacer ver que los
inmigrantes salen ganando porque consiguen empleos
y con ello, además el Estado logra más cotizantes. La
verdad es que busca sobre todo satisfacer al empresario,
sin exigirle que modifique las pésimas condiciones
laborales que oferta. Porque no hay trabajadores
autóctonos ni de fuera que quieran trabajar en esos
sectores en esas condiciones. Los empresarios se
aprovechan de la situación de necesidad con que llegan
muchos inmigrantes, porque creen que no tienen más
opciones y no van a protestar.
¡Los trabajadores no tenemos patria, somos una única
clase y como tal debemos estar unida contra los intereses
del capital y los empresarios que explotan en todos los
tajos!
Julio / Agosto de 2022

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla

efectivo se debería abarcar
arboledas y parterres, lugares
de mercadillo, etc. en todas las
barriadas.

mostraban a la empresa su interés
por ampliar a tres el total de días
de teletrabajo aprovechando el
periodo estival.

Se pone dinero, pero no se
ponen medios efectivos y más
trabajadores, con eso no hay ni
para asustar a las ratas.

También apuntan que es
necesario flexibilizar la jornada
de trabajo en los colectivos de
trabajador@s de venta presencial,
a aquellos con función gratificada
y al colectivo Fuera de Convenio
(coordinadores,
gerente,
director).

DESORGANIZACIÓN TRAS
LAS ELECCIONES

Noticias de Telefónica

Algunos trabajadores@s se
habían ofrecido para ayudar en
posteriores tareas de limpieza
tras las votaciones. Había que
retirar mobiliario y enseres de
las votaciones, ordenar muebles,
sillas y mesas amontonadas y
retirar suciedad generalizada en
suelos y baños.

TELEFÓNICA REPARTE ENTRE UNOS
POCOS EL ROBO A L@S
TRABAJADOR@S

Los responsables de organizar
la limpieza han hecho oídos
sordos causando un caos en
los turnos, y esos trabajos ha
terminado haciéndolos, en la
mayoría de centros, un solo
operario, en lugar de dos o tres
como debía haber sido. ¡Se trata
de responsables que cobran lo
suyo por… ¿no hacer nada?!
POCA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE PLAGAS
Como cada año el Ayto.
de Sevilla pone en marcha el
programa de prevención y
control de plagas. Este año
aporta 78.650 euros a reforzar el
servicio municipal de Protección
y Control Animal. Bien por ello.
Pero mal porque la actuación se
queda a medias.
Existen zonas ubicadas en
barrios de Sevilla donde las ratas
pululan a sus anchas, año tras
año. Así que no basta con actuar
puntualmente en determinados
lugares. Para ser realmente
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Este próximo diciembre de
2022 Telefónica abonará 213
millones de euros al 25,5%
de sus accionistas, el 74,46%
restante cobrará en acciones de la
empresa. En junio de 2023 habrá
otro pago idéntico. El cobro en
efectivo ha ido disminuyendo
año tras año y aumentando el
cobro en acciones, debido al
aumento de la revalorización,
que en lo que va de año es de un
14%.
Esto muestra como aumenta
el robo social del trabajo. Son
las condiciones laborales que
impone la patronal y que son
aún peores en las subcontratas.
Esos millones que los accionistas
se reparten alegremente no surge
de la nada: son el resultado de
todo el trabajo humano realizado
y no pagado.

Telefónica ha dado una de cal y
otra de arena, indicando que allá
donde sea posible y mientras se
garantice el servicio, se podrá ser
más flexible e incluso se podrá
emplear la jornada continua.
¡Como siempre a los curritos que
estamos a pleno sol nos tocará
aguantarnos!

Noticias de Aerópolis
AERNNOVA: PRESAGIO DE
NUEVOS RECORTES
En una reciente noticia
Aernnova ha hablado de sus
últimos planes de negocio: la
compra de Embraer en Portugal,
que le aporta una mayor carga de
trabajo y también la fabricación
de piezas de avión junto con
otros dos fabricantes extranjeros.

TELEFÓNICA SUSPENDE EN
CONCILIACIÓN LABORAL
Y PERSONAL

Aernnova ha puesto en primer
plano sus beneficios y está
preocupada por mantenerlos
debido principalmente a dos
causas, por un lado, los costes
de suministros por la guerra
de Ucrania y por el otro el
incremento de los costes
laborales. Ya sabemos que
camino va a tomar…

A principios de junio l@s
trabajadores
de
Telefónica

¡Es un aviso de que quieren
seguir machacando a los

¿Por qué no se expropian
todos esos recursos y se emplea
una
empresa
pública
de
comunicaciones?

7

trabajadores y hay que empezar
a moverse!
CÁDIZ SIGUE ESPERANDO QUE SE
CUMPLA LO PACTADO
El acuerdo firmado hace un
año entre Airbus, el Ministerio
de Industria y CCOO y UGT,
en el que se rubricaba el cierre
de la planta de Puerto Real para
centralizar en el CBC toda la
actividad industrial de Airbus
en la Bahía de Cádiz, es papel
mojado. Airbus juega con las
esperanzas de la población
trabajadora.
Pasan los meses y aún no hay
nada firme que determine cuál
será el futuro laboral en el CBC
bahía de Cádiz. Airbus se ha
desentendido del acuerdo por
el que se impulsaría la creación
de empleo llevando nueva carga
de trabajo. La postura de Airbus,
basada en maximizar beneficios
y reducir costos, explica el que
ahora ponga pegas a asentar en
Cádiz la parte “militar” de su
negocio.
¡Si los trabajadores queremos
futuro hay que salir a la calle a
lucharlo, no queda otra!

Noticias de Correos
CUARTA ASAMBLEA DE
TRABAJADORES
Hace unos días se celebró la
4ª Asamblea en el parque del
Alamillo con varias decenas
de compañer@s, de los cuales
algunos habían venido de
pueblos bastante distantes.
Todos ellos muy convencidos
también de la gravedad de la
situación y de la necesidad de
actuar, viendo que cada día es
más claro la falta de trabajo.
Se puso sobre la mesa nuevas
informaciones, que convencieron
aún más de que se hace necesaria
8

e inevitable una lucha fuerte
y contundente para salvar los
puestos de trabajo, ya sean fijos
o de interinos de la bolsa.
Al

finalizar la asamblea
se repartieron pegatinas y
sábanas para elaborar pancartas
para los distintos centros.
También se repartieron escritos
con información para los
compañeros.

LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
SE PREPARA PARA VOLVERNOS A
ATACAR
Parte de las informaciones
comentadas en la Asamblea nos
informaban de que la empresa
va a volver a intentar implantar
los nuevos modelos de cartería,
haciéndolo primero de facto, es
decir, dejándonos sin trabajo,
y como casi la mitad de los
puestos se estaban cubriendo
con eventuales, dejando luego de
contratarlos, para encontrarnos
que el personal fijo llevaría varias
secciones que son los sectores
que quieren implantar.
También
graves
noticias
relacionadas con el CTA y una
posible llegada de Correos Exprés
que empezaría a operar con
normalidad en las instalaciones
en detrimento de Correos.

Noticias de Transportes
Urbanos de Sevilla
(TUSSAM)
SOLUCIÓN EN LIMPIEZA Y
REPOSTADO
Los compañeros de limpieza
y repostado vuelven a sufrir
en esta época de calor, por no

disponer de unas instalaciones
dotadas del acondicionamiento
mínimo y necesario para poder
llevar a cabo sus funciones, y
donde el hecho de beber agua
fresca puede suponerles una
reprimenda.
Además de las carencias que ya
de por sí vienen sufriendo estos
compañeros
históricamente,
como
viene
siendo
la
privatización paulatina de esta
sección, también se suman la
falta de fuentes para beber agua
fresca y una zona climatizada
donde poder reponerse.
¿Cuáles son los intereses
de la dirección de la empresa
para que estos problemas no
se solucionen? Como siempre
económicos,
ahorrando
a
costa del sufrimiento de los
trabajadores.
NECESIDAD DE CAMBIOS
URGENTES EN LINEA EA
La línea del aeropuerto, que es
la gallina de los huevos de oro en
la empresa, no se está cuidando
como debiera.
La falta de un sistema de cobro
ágil y efectivo con una buena
ubicación de taquillas para la
venta de títulos de viaje, y de
suficientes coches destinados
a esta línea, provoca que el
servicio se esté deteriorando
sin que nadie ponga remedio.
Esta situación incita a que los
compañeros conductores se vean
saturados en sus obligaciones.
Es normal que los compañeros
voluntarios estén rechazando
masivamente la asignación de
estos servicios de la línea del
aeropuerto y se esté creando un
malestar generalizado.
Julio / Agosto de 2022

LA POBREZA INFANTIL AUMENTA
Según los últimos datos de Eurostat, la pobreza
infantil sigue aumentando. Sobre la situación de los
niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o
exclusión social, el 24,2 % de la Unión Europea estaba
en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020. En
España el dato sigue disparado: cerca de un 32%.
Las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social
son aquellas con ingresos inferiores al 60% de la renta
media; también tienen tal consideración las que viven
en situación grave de privación material y social, que
son las que viven en hogares que carecen al menos de
4 de los 9 ítems siguientes: una semana de vacaciones/
año; una comida de proteína cada dos días; temperatura
adecuada de la vivienda; gastos imprevistos; retraso
en pagos relacionados con la vivienda; automóvil,
teléfono, televisor y lavadora; también se considera en
riesgo aquellos hogares que cuentan con una intensidad
de trabajo muy baja.
Tras las frías estadísticas, la realidad: tres de cada
diez niños españoles viven en hogares que no se
pueden permitir una comida de proteínas cada dos días,
pasan frío en invierno y calor en verano, no renuevan
adecuadamente calzado y vestuario, no tienen una
buena conexión a internet, ni la tecnología apropiada
para hacer sus deberes. Ser un niño pobre también es
que no puedas hacer actividades artísticas o deportivas,

Julio / Agosto de 2022

asistir o celebrar cumpleaños y significa que hay que
aferrarse al comedor escolar…
Desde Europa han establecido una serie de
recomendaciones para intentar paliar este gran
problema, y han establecido la “Garantía Infantil
Europea”. Esta recomendación tiene como objetivo
prevenir y combatir la exclusión social garantizando
el acceso de los niños necesitados a un conjunto de
servicios clave como el acceso efectivo y gratuito a la
educación infantil y atención a la primera infancia de
alta calidad, a la educación y las actividades escolares,
y a una comida sana cada día en la escuela, entre otros.
¿Se cumplirá? ¡Claro que no! Porque para los gobiernos
las prioridades son otras y el objetivo último y principal
es que el engranaje de los beneficios empresariales
continúe porque –nos dicen- si al empresario le va bien,
al trabajador también. ¡Mentira!
Este tanto por ciento, tan elevado, de pobreza infantil
en España, no son solo datos porque los niños de
hoy serán los trabajadores futuros. Y ya los estamos
condenando, de antemano, a que no solo su presente,
sino también su futuro sea negro, muy negro. ¿Qué
tipo de sociedad piensan hacer estos políticos que dejan
llenar sus bolsillos a un puñado de ricos y empresas,
mientras a esta situación de pobreza infantil no se le
pone fin? No, el futuro de la humanidad no va a venir
siguiendo este camino.
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LOS FONDOS EUROPEOS: “BIENVENIDA” MISTER EUROPA.
PERO, ¿QUIÉN PAGA LA CUENTA?
Se está anunciando a bombo y platillo en muchos
medios que Europa ya está dando luz verde a 12.000
millones de euros del fondo de recuperación europeo
pospandemia para España. Del mismo modo que en
la famosa película de los años 50 “Bienvenido Mr.
Marshall”, muchos están expectantes; pareciera que el
tiempo no pasa.
Tras el desplome que vivieron las economías europeas
a causa de la pandemia, la Unión Europea desarrolló un
plan de recuperación, el Next Generation EU, conocido
como los fondos europeos para la recuperación. Estos
fondos que suponían el plan más ambicioso de Europa
para contener el desplome de la economía tras la
pandemia, incluye 725.000 millones que se dividen casi
a partes iguales entre préstamos que debían devolverse
y transferencias no reembolsables o ayudas directas
como las que ahora se habla para España.
Este pago ahora anunciado, que es el más abultado
de los previstos en el plan de recuperación español,
se sumará al anticipo de 9.000 millones de euros y el
primer pago ordinario de 10.000 millones que España
recibió en 2021. Si se hace efectiva esta cantidad, España
habría recibido 31.000 millones de euros, aunque la
cifra total para España, tras un aumento, será de 77.340
millones de euros. Esta cifra marca que España será uno
de los países más “beneficiado” por estos fondos. Pero
este “beneficio”, lo vamos a pagar caro.
Desde el gobierno nos dicen que no hay nada que
temer, que el dinero europeo va a servir para rescatar
a las personas, no a los bancos, como sucedió en la
anterior crisis de 2008, dónde la Deuda crecía a un
ritmo de vértigo y llegó a ser del 100% del PIB –lo que
se produce en el país- en 2014. Esta vez será distinto,
continúan diciendo, a pesar de que ahora hay mucho
más dinero encima de la mesa.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen,
declaró que España “está mostrando un continuado
impulso reformista en áreas políticas clave, como el
mercado laboral y la sostenibilidad de las finanzas
públicas”. Es decir, Europa está contenta con España y
su gobierno que, efectivamente, ha hecho una reforma
laboral que no sólo no va a acabar con la precariedad
laboral, sino que va a hacer permanentes los ERTEs –
por poner solo un ejemplo- para beneplácito de la gran
patronal, que eso que se ahorra cuándo quiera despedir
por tiempo limitado porque el dinero lo pone el Estado
y se ahorran los salarios. Desde Europa también se
conmina a España a realizar reformas en las pensiones
y los pensionistas no paran de advertirnos, con sus
protestas en la calle, que nada bueno están preparando
y que lo que quieren es una privatización encubierta del
sistema público de pensiones y ya se permite que las
empresas hagan pensiones privadas subvencionadas
por el Estado. En el caso de España, actualmente, ha
sido puesto como garantía de cobro el Fondo Público
de Pensiones, si no se pagasen los créditos concedidos
(qué parte hay que pagar cual es a fondo perdido). La
reforma de las pensiones públicas, como ya hemos
dicho, tiene a muchos pensionistas protestando en la
calle desde hace tiempo; es un aviso de lo que viene:
privatización de las pensiones y financiación adicional
con seguros privados, encubriéndolo con la tan usada
expresión “colaboración público-privada”.
Aún así, no nos están contando todo; en primer lugar,
porque los bancos sí están recibiendo dinero. De hecho,
en pleno confinamiento, recibieron 100.000 millones de
euros mediante los cuales el Estado a través del ICO
(Instituto de Crédito Oficial) se convertía en avalista
de la deuda de todas las empresas y autónomos que
entrasen en quiebra. Este dinero fue luego ampliado en
otros 40.000 millones. Empiezan ahora a salir tímidas
informaciones de que los créditos impagados se
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contabilizarán como déficit público, o sea, una vez más
dinero público al servicio del capital.
Y en segundo lugar porque las grandes empresas
son las que acapararán las ayudas europeas. El dinero
público no va a servir para la sanidad o la educación, o
para recuperar los servicios públicos, tan deteriorados,
tan faltos de personal, sino que irán a la empresa privada.
Estando ahora en fase de concurso, las grandes firmas
como Ferrovial, Inditex, Iberdrola o Endesa ya se han
apuntado al carro; Endesa fue de las primeras empresas
en presentar proyectos, (¡presentó 110 solicitudes!) por
un valor de 19.000 millones. También Amancio Ortega
solicitó 100 millones para reacondicionar su sede de A
Coruña.
Empresas relacionadas con la salud, farmaceúticas y
constructoras han llenado sus cajas con el dinero público
recibido, mientras los hospitales públicos siguen sin
personal, y con los medios a cuenta gotas. Igual ocurre
con la digitalización y la economía verde, incluídas
en los planes europeos, que será negocio seguro para
muchas empresas, a las cuales, mira por dónde, también
se apunta Amancio Ortega para modernizar las tiendas
de Inditex; uno de los hombres más ricos del mundo
no tiene empacho en solicitar ayudas, dinero público y
ello, a pesar de que anunciaba el cierre de 300 tiendas.

Los fondos, además de suponer un rescate directo
para grades empresas, entre ellas muchas beneficiarias
como las eléctricas que vienen enriqueciéndose en
medio de una aguda crisis social, suponen un enorme
endeudamiento para el Estado a costa de ese segundo
bloque de préstamos que el estado deberá devolver
a Europa. El rescate a la banca de 2012 fue de 60.000
millones, rescate que no se ha pedido su devolución.
Los 77.000 millones de los nuevos créditos tendrán unas
consecuencias aún peores. En Grecia, por poner otro
ejemplo, de cómo pagan la deuda, la jornada laboral se
aumentó a 10 horas.
La deuda, la inflación…todos los problemas
económicos existentes a día de hoy, lo han causado
las grandes empresas y bancos, ávidos de beneficios;
siempre reclamando rebajas fiscales, ayudas y
subvenciones, haciendo recaer su deuda en las espaldas
de las poblaciones: así es el funcionamiento normal del
sistema capitalista, y es cíclico lo llamen de una manera
o lo enmascaren de otra. La clase capitalista todos los
días lleva a cabo medidas contra los trabajadores, en
una sorda lucha de clases, no por callada, menos real.
Con la jornada laboral, el aumento de la precariedad
y los ritmos de trabajo, con recortes en los servicios
públicos y pensiones quieren hacer pública una deuda
que ha servido, más directa o indirectamente, para
salvarlos. Porque no es cierto que si al empresariado le
va bien, al trabajador también. De hecho, los beneficios
de las empresas del IBEX 35 han sido fabulosos, como
la propia Botín, declaró en prensa, a la vez que para el
mundo del trabajo las condiciones retroceden.
Esta lucha de clases, estos ataques a la clase
trabajadora en su conjunto, no va a cesar; se está
viviendo en la actualidad con condiciones casi de otro
siglo. Entre los explotadores y los trabajadores no puede
haber consenso: se trata de hacerles frente y hacer que
paguen por todos los desastres económicos, ecológicos
y laborales a los que está sometiendo al mundo del
trabajo.
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EE. UU.: EL TRIBUNAL SUPREMO ELIMINA EL DERECHO AL
ABORTO DE LAS MUJERES
El Tribunal Supremo de EEUU, con una mayoría de
seis jueces contra tres, ha sacado adelante la sentencia
que hace retroceder al pasado la situación de las mujeres
en ese país.
Ha pasado medio siglo desde que el TS declarara
el aborto un derecho. Dos sentencias así lo avalaron.
Ahora jueces reaccionarios declaran esas sentencias
“escandalosamente incorrectas y contrarias a la
Constitución”. Objetan que la Constitución no dice
nada del derecho al aborto en ninguna parte y no es un
derecho arraigado en la historia de la nación.
Estos jueces declaran abiertamente que ninguna
mujer tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio
cuerpo. Nada nuevo cuando los grupos ultraderechistas
y no solo en EEUU, han procurado ejercer su poder y
el control sobre la mujer. Pero la opresión a la mujer
ya sea con leyes o sin ellas tiene mucho que ver con el
papel que juega en la producción junto al hombre, en
este sistema capitalista.
En este sistema la clase trabajadora lucha por mejorar
su situación y el capitalismo busca apartar de esta lucha
a la mujer y de paso someterla aún más. Esta dominación

la introducen controlando, en el caso de la mujer la
reproducción, con el fin de subordinar su autonomía y
hacerla dependiente. Y con ello que su protagonismo
en la sociedad se vea limitado bajo intereses ajenos e
impuestos. El sistema de justicia capitalista está para
favorecer precisamente al capital, con leyes que buscan
degradar la capacidad de la clase trabajadora de actuar
y defenderse ante la explotación.

Ya sea una ley que penalice el aborto, que prohíba
las protestas o apruebe los despidos, en cualquier caso
el sistema capitalista busca protegerse infundienda el
miedo y el castigo. La clase trabajadora debe acabar
con el capitalismo y construir en su lugar una sociedad
donde hombres y mujeres se liberen de la opresión del
dinero y sus representantes.

EE. UU.: LAS SESIONES SOBRE LA INSURRECCIÓN DEL 6 DE
ENERO, UNA DISTRACCIÓN MÁS
Mientras que Fox News y otros todavía tratan de
defender a Trump, los canales de noticias dominados
por los demócratas están llenos de cobertura de las
audiencias del Comité de la Cámara de Representantes.
El comité selecto de la Cámara de Representantes
investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el
Capitolio de Estados Unidos.
Los demócratas ni siquiera pretenden que Trump
sea procesado por alguna de sus acciones. Sólo quieren
impedir su regreso a la Casa Blanca. Bueno, está bien,
pero ahora hemos tenido casi dos años de Biden en el
cargo, ¡y todos nuestros problemas siguen empeorando!

galopante? ¿O para afrontar de verdad la pandemia,
que sigue perjudicando a un público mal atendido por
un sistema sanitario inadecuado?
Lo único que nos ofrecen las elecciones es un cambio
entre demócratas y republicanos, mientras que los
problemas a los que se enfrentan los trabajadores nunca
se abordan. Lo único que ofrece a los trabajadores el
partido que está fuera del poder es la posibilidad de

¿Dónde están las audiencias para abordar el aumento
de los precios de la gasolina y los alimentos? ¿Dónde
están las audiencias para abordar el vaciado de los
planes personales y de pensiones causado por la caída
del mercado de valores? ¿O para abordar la caída de
los salarios de los trabajadores causada por la inflación
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votarles para que lleguen al poder en las siguientes
elecciones, y luego nada cambia, y el ciclo se invierte,
repitiéndose una y otra vez.
Muchos trabajadores han llegado a comprender que
votar para sustituir a un partido por otro no hace nada
en absoluto por la población trabajadora. De hecho,
la mayoría de los trabajadores ya no votan en las
elecciones.
Pero, aun así, la mayoría de los trabajadores sienten
que los políticos elegidos deben representarnos, deben
arreglar alguna maldita cosa, y no sólo las carreteras. Pero
adivinen qué. No lo harán. Porque todos estos políticos
de los demócratas y republicanos trabajan dentro de
partidos que ponen los beneficios de los capitalistas
en primer lugar. Incluso los políticos que parecen más
preocupados, al final se pliegan al capitalismo y a los
grandes empresarios y bancos porque “así funciona
el sistema”. Por mucho que les pese, representan a la
clase capitalista y su trabajo es proteger el sistema que
prioriza los beneficios de los ricos a costa de nuestras
vidas y medios de vida.
En esta economía caótica, a los trabajadores se les
trata de forma injusta e inhumana. Todas las supuestas
soluciones que los empresarios y los banqueros han
ideado para el desastre que han creado no hacen más
que empeorar las cosas.

como 401(k), o IRAs. Pero ahora, todos estos fondos se
están hundiendo, hundiéndose con los planes de los
multimillonarios de Wall Street para proteger, no tu
futuro, ¡sino sus beneficios!
Los principales indicadores de una supuesta
“economía sana” están en el fondo del pozo. La
construcción de viviendas ha bajado: los precios de la
vivienda se han disparado. ¿Y los coches? Olvídate de
ese coche nuevo que querías comprar. Están poniendo
los precios de los coches fuera del alcance de los
trabajadores de a pie, de modo que hoy en día, un coche
usado cuesta lo que uno nuevo.
Por último, pero no menos importante, la inflación
actual nos está robando. Olvídate de comprar un coche:
no podemos ni llenar el depósito de gasolina. Y mientras
los precios se disparan, los salarios se estancan. Los
trabajadores, que ya están endeudados, se verán aún
más presionados. La deuda que ya tenemos costará
cuotas mensuales cada vez más altas.
¿Esperar a un político? ¿Esperar a las elecciones
de noviembre? ¿Cambiar un demócrata por un
republicano? ¡No tenemos tiempo para eso! La única
manera de salir de este lío es que los trabajadores se
organicen y luchen.

¿Inflación? Su solución es ahogar la economía
subiendo los tipos de interés y lanzándonos
conscientemente a una recesión. Dicen: “Oh, bueno,
habrá despidos debido a la sobreproducción, habrá
miseria, pero oh, bueno”.
Los ahorros para la jubilación están siendo golpeados
mientras los multimillonarios maniobran en el mercado
de valores y en el de bonos y juegan en el mercado
para conseguir el mejor negocio- ¡para ellos! Muchos
trabajadores no tienen pensiones hoy en día, sino
sólo una cuenta de pensión personal de contribución
definida patrocinada por el empleador, conocida
Julio / Agosto de 2022
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La clase obrera está en posición de forzar cambios en
los planes de los patrones. Estamos en el centro de la
producción. Hacemos el trabajo para que todo funcione,
y podemos usar nuestro poder para hacer que todo se
detenga.
Tenemos el poder de imponer nuestras propias
soluciones a la patronal. Necesitamos contrataciones
masivas, para que todos los que necesitan y quieren un
trabajo puedan tenerlo. Necesitamos buenos salarios, y
que esos salarios suban cada vez que suban los precios.
Necesitamos condiciones de trabajo decentes, y una
edad de jubilación humana Y una renta de jubilación.
Necesitamos una asistencia sanitaria decente para
todos. Y mucho, mucho más.
Y si los jefes no quieren estar de acuerdo, ¡que se
vayan! ¡Que se vayan! ¡Y que se jodan los bancos! Si
dan un paso más para empobrecer a la mayoría de la
población, pueden ser “revocados “; puestos bajo una
nueva dirección por organizaciones de la clase obrera.
La clase obrera tiene el poder de tomar el control
de esta sociedad y construir un sistema que sirva a la

población trabajadora y que los propios trabajadores
controlen. Pero sólo cuando nos organicemos y
luchemos juntos, rechazando no sólo a un político u
otro, sino al sistema capitalista en su conjunto y a sus
partidos políticos.
Traducido de the-spark.net

REINO UNIDO: EL VERANO DEL DESCONTENTO QUE
NECESITAMOS
El ministro británico de Transporte, Grant Shapps,
acusa a los líderes sindicales de remontarse a la época
de “cerveza y sándwiches” de los años 70, cuando
los ministros se reunían con los líderes sindicales
para negociar acuerdos... Pero, de hecho, bastantes
comentaristas están viajando en el tiempo a los años 70
y, en particular, al “Invierno del Descontento” de 19781979, cuando en medio de las huelgas (¡en su mayoría!)
salvajes del sector público y privado, una huelga general
parecía estar a la vista.

del 17,5%. Sí, se puede hacer. Sin embargo, este éxito
no se repitió entre los trabajadores del sector público,
que fueron derrotados, a lo que no ayudó el estado de
emergencia declarado por el gobierno laborista. Este
perdió las elecciones unos meses más tarde.

Hay muchas similitudes con la actualidad. En
1975, la inflación alcanzó un máximo del 26,9%. Desde
los medios se produjo el mismo bombo mentiroso sobre
una espiral de precios “causada” por las demandas
salariales de los trabajadores. Así que el gobierno
laborista acabó imponiendo, en 1978, un límite del 5%
a las subidas salariales, momento en el que la inflación
era del 8,3%. Lejos de ellos el poner un límite a las
subidas de precios y a la especulación, por supuesto.
Fueron los trabajadores de Ford los que acabaron
con esta “restricción salarial”, haciendo una huelga total
durante 9 semanas y consiguiendo un aumento salarial
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también en la Ford, se declararon en huelga no oficial,
organizando sus propios comités de huelga.

Lo que era diferente en ese momento, era la “crisis
de liderazgo” en los sindicatos: los líderes tenían miedo
de ir en contra de un gobierno “laborista” a pesar de
que estaba atacando a la clase obrera. Así que los
trabajadores de base, y no sólo en el sector público, sino

Hoy en día, el contexto puede ser diferente,
y los líderes sindicales, preocupados por el futuro
de sus propias maquinarias sindicales, se están reestructurando para sonar más atractivos para una
membresía cada vez más reducida. Pero los trabajadores
tienen que encontrar los medios para tomar sus propias
decisiones colectivas sobre su acción hoy, igual que
ayer. Para la clase trabajadora, al contrario de lo que
afirma Shapps, el mundo no ha cambiado. Es nuestra
clase contra la suya - y esta vez, debemos asegurarnos
que de nuestro lado, ¡ganamos todos!
Traducido de Workers’ Fight.org

REINO UNIDO: SU “PROGRESO” SIGNIFICA
RECORTES LETALES
El secretario general del sindicato ferroviario RMT,
Mick Lynch (al que el infantiloide Secretario de
Transportes, Grant Shapps, y Boris Mophead llaman
“jefe” y “cacique” del sindicato), ha dejado claro que
la huelga ferroviaria no es sólo por los salarios, sino
también por el recorte de más de 2.900 puestos de trabajo
de mantenimiento de vías, críticos para la seguridad.
Los trabajadores más veteranos recordarán el horror
de los accidentes de tren en el período previo a la
privatización de los Ferrocarriles Británicos por parte
de los conservadores, causados directamente por los
recortes en el mantenimiento de las vías y las señales.
Hoy, la renacionalizada Network Rail, propiedad
del gobierno, quiere despedir a sus trabajadores
cualificados y aumentar las horas de trabajo de los
que se quedan - ¡de hecho es una versión letal de
“despedir y volver a contratar”! Estos jefes (junto con
sus homólogos operadores de trenes), también quieren
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el cierre de TODAS las taquillas ferroviarias. No les
importa nada ayudar al “público viajero”.
El máximo responsable de Network Rail llama a estos
recortes “facilitar la reforma y la modernización”. Se
acusa a los trabajadores de aferrarse a antiguas prácticas
que impiden el “progreso”. Cuando no es del progreso
de la sociedad de lo que hablan estos señores del robo,
sino del “progreso” de sus beneficios y dividendos para
los accionistas.
Es simple matemática: ¡a menor coste de la mano de
obra, mayor recaudación! Y el escándalo que subyace
en los beneficios del ferrocarril es que las empresas
y sus accionistas se han pagado directamente con las
subvenciones del Estado, es decir, con el bolsillo de los
contribuyentes.
Traducido de Workers’ Fight.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.
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