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El 1º de Mayo es una fecha de 
lucha obrera que es necesario 
recuperar y defender ante la ola 
reaccionaria generalizada y los 
ataques a las condiciones de vida de 
los trabajadores y los más pobres. 
Mientras que al PP le salen másteres 
hasta por las orejas y los Borbones 
muestran sus trapos sucios, los 
jueces no dejan de criminalizar los 
actos de lucha en un intento de 
infundir miedo y que estemos todos 
tranquilitos. Por descontado en 
el mundo del trabajo los despidos 
y EREs se siguen sucediendo y la 

“recuperación económica” no se 
nota; el escaso empleo que se crea 
es precario y peor aún, se hace a 
costa de la destrucción del empleo 
estable y en condiciones mejores. 

Desde luego el panorama no 
es muy halagüeño y en muchos 
trabajadores cunde el desánimo o 
el pensar que las cosas no pueden 
cambiar, que la sociedad capitalista 
es demasiado fuerte y que es una 
utopía pensar de otro modo. Y 

siendo cierto que la situación 
actual es difícil, no es menos 
cierto que en épocas anteriores se 
consiguieron muchísimas cosas y se 
estaba verdaderamente en peores 
condiciones laborales, sociales y 
personales de lo que estamos hoy 
día. 

La historia del 1º de Mayo es sólo 
un ejemplo. A poder celebrar el 1º 
de Mayo, tener una jornada laboral 
de 8 horas diarias –cosa que parecía 
una loca utopía en su momento- 
se llegó por años y años de luchas, 
porque manifestarse el 1º de Mayo 

era hace sólo unas décadas un acto 
de heroísmo, ya que significaba el 
despido inmediato o la cárcel.

En su origen el 1º de Mayo 
está ligado a la idea de la Huelga 
General como arma de lucha de los 
que en realidad son indispensables 
en la sociedad: los trabajadores. 
Fue en EEUU donde comienza a 
tomar cuerpo la idea de huelgas 
generalizadas para conseguir 
la reivindicación de las tres 8: 

ocho horas de trabajo, ocho de 
descanso y ocho de cultura y ocio. 
Esta reivindicación, en principio 
minoritaria, fue prendiendo entre 
los trabajadores del mundo. Un 
ejemplo: en 1836 los mecánicos 
de Londres, que habían participado 
poco en el anterior movimiento por 
la reducción de la jornada laboral, 
hicieron una huelga de 8 meses. ¡8 
meses! 

El camino para llegar a las ocho 
horas fue muy difícil; tan difícil 
que se conmemora aún la fecha 
por los llamados “Mártires de 
Chicago”, trabajadores americanos 
anarquistas que fueron ejecutados 
por el gobierno como reacción a su 
lucha en 1886. 

También hubo violentos 
incidentes en Barcelona y Valencia. 
La huelga fue efectiva en 40 ciudades. 
Dicen algunos historiadores que en 
Barcelona 100.000 manifestantes 
desfilaron con la bandera roja 
y de una manera tan pacífica, 
disciplinada e imponente que el 
general Blanco, capitán general de 
Cataluña, desde lo alto de la terraza 
de su villa quedó deslumbrado. 

Hoy como ayer la situación de 
los trabajadores no ha cambiado en 
el fondo, la explotación capitalista 
sigue. Y hoy más que ayer la clase 
trabajadora ha aumentado en 
número en todo el planeta: somos 
el 90% de la sociedad. A pesar de 
todo, el 1º de Mayo no debe ser una 
fiesta, debe ser un día de lucha. 

¡Desde Voz Obrera hacemos 
un llamamiento a nutrir las 
manifestaciones para que sea el 
comienzo de una movilización 
general que frene los ataques a los 
trabajadores de la patronal y de sus 
gobiernos!

¡Viva el 1º de Mayo!

VIVA EL 1º DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

CRISTINA CIFUENTES DIMITE TRAS UNA CARRERA DE ESCÁNDALO
Cifuentes ha dimitido de su 

cargo, por fin. La gota final ha 
venido después de aparecer un 
vídeo del 4 de mayo de 2011, siendo 
ya Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, donde aparece retenida en 
un supermercado por hurto. 

Como si se tratara de una 
novela por entregas, el final de la 
vergonzosa historia del ‘máster’ 
protagonizada por Cifuentes y 

con coreografía del PP ha llegado 
a su fin. Este último escándalo ha 
terminado de tensar una situación 
que ya era insoportable y al final 
Cifuentes no ha tenido más remedio 
que dimitir.

Agarrada Cifuentes con una 
mano a su ‘master’ y con la otra a 
las barbas del PP, no parecía que su 
caída fuese fácil. Ante su negativa 
a dimitir y el apoyo de parte de su 

partido, parecía que teníamos que 
aguantarnos sus mentiras, su falso 
‘master’, tráfico de influencias y 
su evidente falta de competencia 
política.

Por un lado, su dimisión tenía 
que haberse producido mucho 
antes, por otro nos consta que es 
un grano de arena en la playa del 
PP, que sencillamente, es un partido 
corrupto.
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La sentencia de la manada de hace 
unos días, muy leve, ha levantado un 
“tsunami” de indignación por toda 
España. Gran parte de la población 
la ha considerado vergonzosa. 
Los gritos de “YO SÍ TE CREO”, 
“NO ES ABUSO ES VIOLACIÓN”, 
“TRANQUILA HERMANA, AQUÍ 
ESTÁ TU MANADA”, “CONTRA 
LA JUSTICIA PATRIARCAL” … han 
recorrido Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Bilbao, Granada, Cádiz, 
Coruña, Palma y muchísimas otras 
ciudades España.

Los integrantes de la manada 
han sido juzgados y acusados solo 
por abuso sexual, no por agresión 
sexual, por violación, con lo que la 
pena de cárcel se ha visto reducida 
a tan solo 9 años de prisión, a pesar 
de que fiscalía y acusación pedían 
22 años de prisión. De los jueces 
de la Audiencia de Navarra dos solo 
han vistos abusos, pero un tercero 
lo que ha visto ha sido relaciones 
consentidas. ¡Ninguno ha visto 
violación! 

Estos jueces han decidido que 
una joven rodeada de 5 adultos, 
mucho más fuertes que ella, no ha 
sufrido violencia ni intimidación. 
Estos mismos cinco hombres 
que presumían de la “hazaña”, 

bromeaban con las violaciones 
y los métodos para ejecutarlas 
compartiéndolo todo esto a través del 
whatsapp, dentro de relativamente 
poco tiempo podrán volver a las 
calles. Recordemos que estos 
energúmenos se autodenominaron 
a ellos mismos como la manada: era 
el nombre de su grupo de WhatsApp. 
Muy conscientes de la violación que 
acababan de cometer dejaron a la 
chica semidesnuda y robándole el 
teléfono móvil para que no pudiera 
denunciarles en esos momentos ni 
pedir ayuda. 

Esta sentencia demuestra de parte 
de quién está la justicia; de parte de 
quiénes se ponen los jueces con sus 
interpretaciones de las leyes, por si 
a alguien le quedaba algún tipo de 
duda. Esta sentencia nos muestra 
la verdadera cara de una justicia 
machista que juzga a cuentagotas 
y mal los casos de violencia de 
género, la misma justicia –no nos 
equivoquemos- que en otro orden 
de casos, no duda en multar y 
perseguir a los trabajadores que 
luchan, a los artistas que denuncian, 
a los inmigrantes que quieren cruzar 
Europa para tener posibilidades de 
sobrevivir a las guerras, o al hambre, 
en definitiva, la misma justicia que 

absuelve a bancos, multinacionales 
y defraudadores, comprendida la 
familia real. 

Gran parte de la población tras 
la conmoción que ha supuesto la 
sentencia ahora dicen que hay que 
cambiar las leyes, que algo está 
fallando, y es cierto. Pero cambiar 
las leyes no es suficiente: ya se ve 
con la violencia machista contra las 
mujeres.

Lo que verdaderamente habrá 
que cambiar un día –y más vale 
que sea más temprano que tarde-  
es todo el conjunto del sistema 
judicial, social, político y legislativo, 
el capitalismo en su conjunto, pues 
es un sistema violento y machista 
que comete todos los días todo tipo 
de violencias y no solo contra las 
mujeres, sino también contra los 
trabajadores, contra los inmigrantes, 
contra los más pobres y contra los 
más desvalidos de la sociedad. 
Un sistema tal donde los fuertes 
siempre prevalecen sobre los más 
débiles, no merece la pena. ¡Hay 
que sacar las garras!

¡La manada, la real, somos 
nosotras y nosotros, porque somos 
los que movemos y hacemos 
funcionar el mundo! 

LA JUSTICIA FAVORECE A LOS DE SIEMPRE...

La empresa Servimil, que ofrece 
servicios de limpieza a Carrefour 
Leganés (Madrid) dice estar en 
quiebra y no se hace más cargo del 
servicio. Carrefour, en contra del 
convenio del sector, ha decidido 
no subrogar a las trabajadoras, e 
internalizar la limpieza. De esta 
manera las antiguas trabajadoras 
se quedan en el paro y la actual 
plantilla de Carrefour tiene que 
cubrir esa limpieza.

Mientras se destruyen puestos 
de trabajo, se sobrecarga a los 
currantes que quedan (nos aprietan 
hasta que reventemos...) ¡qué buen 
negocio para el capital!

Como respuesta, las limpiadoras 
llevan más de medio mes en huelga 
y protestando en la puerta de 
Carrefour, reclamando conservar 
sus puestos de trabajo y que no le 
inflen el trabajo a los compañeros 
y compañeras de Carrefour. Se han 
concentrado cada día en la puerta 
gritando fuerte por sus derechos 
y concienciando a los clientes. ¡La 
lucha obrera es el camino!

El pasado día 17 no les dejaron 
entrar en sus puestos de trabajo, 
dejando claro que estaban 
despedidas, acabando así la 
huelga (se va a demandar a ambas 
empresas).

Estos hechos no son algo 
aislado de Carrefour Leganés, ni 
de España, sino que se enmarcan 
en un ataque generalizado de 

la multinacional francesa para 
aumentar sus beneficios a costa de 
sus trabajadores y trabajadoras de 
todo el mundo. En Francia, el país 
vecino, ya han habido multitud de 
movilizaciones en muchas ciudades. 

Es necesario que toda la clase 
trabajadora se una y luche porque 
tenemos los mismos problemas. 
¡Juntas golpeamos más fuerte!

LAS LIMPIADORAS DE CARREFOUR EN LUCHA
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Recientemente los trabajadores 
de Amazon mantuvieron dos días de 
huelga por la decisión de la empresa 
de modificar sus condiciones 
laborales.

Amazon, la multinacional 
estadounidense de comercio 
electrónico, pretendía modificar 
la aplicación del convenio en su 
planta de San Fernando de Henares 
en Madrid. 

En 2015 los trabajadores, unos 
1.100 fijos y 900 temporales, 
disponían de un convenio colectivo 
propio, que aún contenía cláusulas 
que aseguraban unas condiciones 
de trabajo dignas y calidad de vida 
en aquel tiempo. A la llegada del 
año 2016 acabó dicho convenio y 
la voluntad de la empresa, desde 
entonces, es aplicar el Convenio 
Provincial de Logística y Paquetería 
de la Comunidad de Madrid, el 
cual perjudica gravemente las 
condiciones laborales.

Según denuncia el comité de 
empresa, formado por CGT, CSIT, 
CCOO y UGT, este nuevo convenio 
haría retroceder las condiciones 
laborales, reduciendo prestaciones 
y salarios. Este planteamiento 
de la empresa, en la que ya lleva 
empecinada durante meses, se 
produce en un contexto de aumento 
de beneficios constante.

Amazon obtuvo en 2015 
beneficios de 544 millones, y un 
20% más de ventas respecto al año 
anterior. En 2016 cuadruplicó ese 
beneficio hasta los 2371 millones. 
Con estas cifras, la empresa se 
posiciona líder en el mercado del 
comercio electrónico. 

Los artífices de estos éxitos 
en ventas y en beneficios, son 
realmente, los propios trabajadores, 
se mire por donde se mire; las 
ventas de artículos llegan hasta 
el otro lado del mundo, gracias al 
trabajo coordinado de miles de 
estos trabajadores. 

Viene siendo habitual sobre todo 
en las grandes compañías, no solo 
en Amazon que los beneficios 
millonarios vengan aparejados 
con una drástica reducción de las 
condiciones laborales, despidos, 
ERE. Un ejemplo reciente, cercano 
y no el único, el sector Aeronáutico.

Las condiciones de trabajo para 
los empleados de Amazon son duras, 
la manipulación de la paquetería 
se realiza de forma manual con 
movimientos repetitivos. Súmase a 
esto el ritmo y la carga de trabajo.  Las 
lesiones de hombros y rodillas son 
frecuentes, aparejando bajas a veces 
duraderas. Algunos trabajadores de 
almacén pueden recorrer al día más 
de veinte kilómetros andando.

Otro punto negativo es la 
medida de la productividad, con 
la que acosan constantemente a 
la plantilla y que genera mucha 
presión psicológica. 

El convenio provincial que la 
empresa pretende aplicar ahora 
conlleva un empeoramiento 
generalizado en materia laboral. 
Empezando por menos días de 
indemnización por bajas, horas extras 
peor pagadas. Además las subidas 
salariales se verán reducidas, junto 
con rebajas de categorías y sueldos. 
Estas medidas buscan la división de 
la plantilla, la discriminación junto 
a la precarización laboral.

Debido a la actitud de la 
empresa, en clara oposición a las 
reivindicaciones de los trabajadores, 
éstos decidieron realizar una huelga 
de 48 horas, los días 21 y 22 de 
marzo. Además, se hizo una llamada 
pública a no comprar en Amazon: 
se quiere que la empresa de marcha 
atrás en sus pretensiones.

Los dos días de paralización 
tuvieron un seguimiento del 95%, 
tras lo cual la empresa anunció 
a los medios su decisión de llevar 
un incremento salarial a partir del 
1 de abril. Sin embargo, el comité 
de empresa no ha sido comunicado 
oficialmente.

Durante estos dos días, los 
trabajadores organizaron reuniones 
y piquetes, sufrieron el intenso frío 
y viento día y noche.

La respuesta de Amazon

Pese a todo, el pasado 17 de 
abril Amazon decidió dejar sin 
carga de trabajo a la planta de San 
Fernando de Henares y distribuir 
ésta entre otros centros nacionales. 
Este descenso de la actividad vino 
seguido del despido de unos cien 
trabajadores temporales. Según otro 
medio, en esta tanda de despidos 
entraron todos los subcontratados 
que secundaron la huelga de los 
días 21 y 22 de marzo pasados.

Estos trabajadores temporales 
sufren su propia problemática, 
sumada a la del resto de la plantilla. 
Padecen contratos semanales 
encadenados y libranzas con apenas 
48 horas de antelación. Estas 
imposiciones impiden conciliar la 
vida privada.

Por último, Amazón ha decidido 
aplicar por la fuerza el convenio 
sectorial en el centro de San 
Fernando. 

La lucha debe continuar. Para 
luchar contra un gigante ganamos 
en número, por eso la lucha de 
dos días llevada a cabo por los 
trabajadores en Alcalá de Henares 
debe retomarse, ampliarse y contar 
con la participación de todos los 
trabajadores, a nivel nacional y 
mundial. Tarde o temprano el golpe 
de la patronal recaerá sobre alguna 
otra de las plantas, pero si  todos 
los trabajadores empezamos a 
organizarnos podremos pararlo.

LOS TRABAJADORES DE AMAZON SE ORGANIZAN
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En España, en enero de 2017 se 
habían contabilizado 8.602.601 
pensionistas y se calcula que cada 
diez años hay un millón más. La 
gran mayoría de ellos sobreviven con 
pensiones mínimas, una tendencia 
que va a peor año a año.

Los jubilados y pensionistas 
vienen perdiendo poder adquisitivo 
por sus bajos  ingresos. Mientras, 
el precio de los servicios y otros 
productos básicos sube cada año. 
Pero además las subidas anuales del 
0,25% decretadas por el gobierno, 
hacen imposible salir de la miseria a 
muchos pensionistas.

No hace mucho entró en vigor el 
Plan Estatal de la Vivienda 2018-
2021. El texto inicial de este plan 
incluía una ayuda de doscientos 
euros para que los pensionistas 
propietarios de una vivienda 
pudiesen afrontar los gastos de 
servicios básicos como electricidad, 
agua, comunidad, etc. El Gobierno 
lo ha suprimido y solo ha mantenido 
el de la ayuda en caso de alquiler. Y 
aun  el PP se jacta de defender más 
que nadie el sistema de pensiones.

Hay un gran cinismo de estos 
gobiernos cuando hablan de 
igualdad entre mujeres y hombres. 
La mujer percibe, para cualquier tipo 
de pensión, la mitad o menos que 

el hombre. El sistema de pensiones 
refuerza así la desigualdad, 
que el mercado laboral viene 
determinando. Además los trabajos 
domésticos no son considerados un 
‘empleo’ y la mujer que trabaja para 
la familia, no tiene asegurada una 
pensión digna al llegar a la edad de 
jubilación, por poner un ejemplo de 
lo más notorio.

Por si fuera poco, a partir del 1 de 
enero de 2019 entra en vigor otro 
aspecto de esa ley de las pensiones 
que recortará aún más, un 0,5%. 
Favoreciendo a las pensiones más 
altas. En un reparto desigual las 
pensiones más bajas verán reducidas 
su revalorización, pero para que las 
altas se beneficien.

Según el antiguo secretario de 
Estado de la Seguridad Social, 
Octavio Granado, ‘La reforma va a 

empeorar las pensiones más bajas 
para beneficiar a las más altas. Y 
lo que es peor, el Gobierno se ha 
comprometido con la UE a ahorrar 
con las pensiones. Todo lo que no 
ahorre en las pensiones más altas 
tendrá que hacerlo con las bajas.”

Nos queda la protesta en las calles. 
Los jubilados vienen reclamando 
pensiones dignas y los trabajadores 
tenemos hacer lo mismo, exigir 
empleos estables, sueldos y jornadas 
de trabajo dignas. Hay que acabar 
con el robo generalizado a los 
trabajadores. Es el momento de unir 
las protestas y salir a las calles. 

¡Retomar un primero de mayo de 
lucha es necesario, por nosotros y 
por nuestro futuro!

PENSIONISTAS: MÁS MENTIRAS Y RECORTES A LA POBLACIÓN TRABAJADORA

Los trabajadores de Duro Felguera 
se han plantado contra el ERE que 
la empresa pretende imponerles. 
Son 470 trabajadores en Asturias y 
88 en Madrid.

La empresa Duro Felguera, S.A. 
fue fundada por Pedro Duro en 
1858 en La Felguera. Formó parte, 
en la década de los sesenta de la 
Empresa Nacional Siderúrgica. 
Actualmente es un grupo empresarial 
internacional especializado en 
equipos para refinerías, químicas, 
gas, y petroquímicas, entre otras 
muchas actividades.

Pese a todo, la empresa, que ha 
subido en bolsa un 10%, dice ir 
contra reloj para evitar entrar en 
concurso de acreedores. Tiene una 
deuda de más de 320 millones y 
en 2017 generó pérdidas de 254 
millones de euros.

Los trabajadores dicen no 
entender las razones de la empresa, 
que continua con carga de trabajo, 
funciona y sigue siendo viable. 

Temen además que el ERE se 
traslade al resto de filiales que da 
empleo a unos 1500 trabajadores.

Esta situación se produce en un 
contexto de escándalo por sobornos, 
en el que están implicados el 
millonario Javier Alvarado que fue 
ex viceministro en Venezuela y Duro 

Felguera. La Audiencia Nacional 
investiga el caso de supuestos pagos 
de Duro Felguera de 89 millones 
de euros a altos funcionarios de 
Venezuela a cambio de obras en el 
país.

¡Menos para los trabajadores, hay 
dinero para todo!

LOS TRABAJADORES DE DURO FELGUERA CONTRA EL ERE
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

LAS PRIORIDADES DE ESPADAS

En esta feria, Espadas no 
solo ha mantenido, sino que ha 
aumentado un 25% el gasto para 
recepciones protocolarias en la 
caseta municipal. Son 62.040 € que 
se gastarán en este concepto y que 
es el equivalente al presupuesto que 
este año se pretende destinar a los 
planes integrales del Polígono Sur, 
Torreblanca y Su Eminencia.

Así, el alcalde de esta ciudad 
dónde hay 73.000 parados y con 
los barrios más pobres de España, 
se gasta el dinero de todos nosotros 
en “agasajar” a los de siempre 
(banqueros, empresarios, políticos, 
etc.) mientras que se niega la 
justicia, el apoyo a los que realmente 
lo necesitan.

Estas son las prioridades de 
Espadas, las maquille como quiera, 
que ya veremos el próximo año 
cando vaya a pedir el voto a esas 
personas “desfavorecidas” de S. 
Eminencia, Los Pajaritos, etc.

Noticias de Aerópolis
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN LAS 
PLANTAS ANDALUZAS DE AIRBUS

Parece un sinsentido, pero es 
cierto: alrededor de 500 puestos 
de trabajo se perderán en las 
plantas andaluzas de AIRBUS, y la 
“escabechina” será aún mayor en las 
subcontratas, mientras se anuncia 
la creación de puestos de trabajo en 
Francia por la creciente demanda de 
aeronaves.

Tablada y San Pablo son las 
factorías más afectadas y en las 
subcontratas los recortes han 
comenzado. En algunas empresas 

ya se están suprimiendo turnos y 
los despidos están cercanos.

Todo esto ocurre en año de 
récords de facturación y aumento 
de carga de trabajo. Mientras en 
algunas plantas se realizan miles de 
horas extras, aquí nos quedamos sin 
faena.

Parece que, mientras sigan 
gestionando los mismos, todo 
seguirá igual de mal repartido. 
Evidentemente, los compañeros de 
Francia nada tienen que ver en esto, 
cuando a la dirección le interese 
llevarse el trabajo de allí lo hará, sin 
el menor reparo. ¡A no ser que lo 
paremos, claro está

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

28 DE ABRIL

En este día La OIT celebra el 
Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo y asimismo 
el Día Internacional en Memoria 
de los Trabajadores Fallecidos y 
Heridos. Su fin es promover la 
prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales en 
todo el mundo.

Se trata de una campaña de 
sensibilización cuyo objetivo 
es centrar la atención a nivel 
internacional sobre las nuevas 
tendencias en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo 
y sobre la magnitud de las 
lesiones, enfermedades y muertes 
relacionadas con el trabajo.

En 2017 fueron 618 las 
muertes en accidente de trabajo. 
Porque el trabajo puede matar 
y los trabajadores tenemos en 
nuestra mano evitarlo. Exijamos 
y cumplamos las normas de PRL. 
¡Que no se lucren con tu salud!

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

CONVOCATORIA DE CONDUCTORES

La empresa prevé una 
convocatoria para la categoría de 
conductor-perceptor, posiblemente 
en mayo.

La palpable falta de personal en 
TUSSAM empieza a ser más que 
preocupante.

El posible acuerdo para firmar 
los presupuestos generales y la 
promesa del ministro Montoro de 
poder volver a la jornada laboral de 
35h semanales provoca la urgencia 
de incorporar a nuevos compañeros 
y compañeras.

Por otro lado, la falta de 
personal afecta a los compañeros 
que han solicitado el tiempo de 
desplazamiento en descanso, 
generando días que la empresa no 
quiere o puede darles cuando lo 
piden.

 Noticias de Correos

BASES DEFINITIVAS DE LA PRÓXIMA 
CONVOCATORIA DE CORREOS 

Por fin, después de meses a la 
espera tras el anuncio de Oferta 
Pública de Empleo por parte de 
Correos, y tras más de mes y medio 
de supuesta negociación, ha salido 
hace unos días lo que parece 
serán las Bases Generales de la 
próxima Convocatoria de ingreso en 
CORREOS, como personal laboral 
fijo en el Grupo Profesional IV 
(personal operativo).

En este primer desarrollo se 
aborda los requisitos de los 
aspirantes, sistema de selección, 
reconocimientos médicos, etc. 
Posteriormente debe existir 
un segundo desarrollo con la 
cuestión de fecha, plazos de 
inscripción, oferta de puestos por 
provincia, acceso por discapacidad, 
modalidades de contratación, etc.  
¡Suerte a los participantes!

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Editorial de los boletines de 
empresas de nuestros compañeros 
en Francia, 23 de marzo.

Después de tres semanas de 
movilización, los trabajadores del 
ferrocarril siguen con determinación 
y la huelga se mantiene. El 19 de 
abril, hubo más huelguistas que en 
el día 13, guste o no a la dirección, 
que anuncia semana tras semana 
que la huelga pierde fuerza. En las 
manifestaciones de ese día en todo 
el país, se veía gente solidaria con 
los ferroviarios, jóvenes en contra 
de la selección a la entrada en la 
universidad, jubilados en contra 
de los recortes en pensiones, pero 
también trabajadores tanto del 
sector público como de la privada.

En Reims, es la totalidad de 
la plantilla de un supermercado 
Monoprix la que paró para unirse 
a la manifestación. En Limoges, 
trabajadores de la empresa Legrand 
o de la fábrica metalúrgica Steva, 
amenazados en su empleo, estaban 
también en la calle. En numerosas 
ciudades, muchos aprovecharon 
ese día para expresar su solidaridad 
con los ferroviarios, y su propio 
hartazgo. 

Macron pretende que no es 
“el presidente de los ricos”, ya 
que ellos no necesitan de un 
presidente para defenderse, dice. 
¡Es verdad! La burguesía, al mando 
en esta sociedad, no necesita de un 
presidente sino de un lacayo, que 
la segunda en la guerra que lleva 
contra el mundo del trabajo. 

Macron se atreve a decir que las 
distintas reivindicaciones que se 
expresan no tienen nada que ver 
unas con otras. ¡Pero la verdad es 
que al conjunto del mundo trabajo 
le sobran las razones! De hecho con 
su política Macron ataca a todos 
los trabajadores. En una visita en 

Saint-Dié, en los Vosgos, le estuvo 
dando lecciones a un ferroviario, 
explicándole que tenía que aceptar 
el cambio… ¡Un cambio hacia 
peor, desde luego! Según Macron, 
los ferroviarios no tienen por qué 
estar en contra de la reforma de su 
convenio, ya que solo afectará a los 
nuevos contratados.

En el mundo de la gran 
burguesía, parece evidente 
transmitir su fortuna y su posición 
social superior a sus hijos, ¿pero los 
trabajadores tendrían que aceptar 
que sus hijos perdieran las pocas 
posiciones conquistadas por otras 
generaciones? Pues los ferroviarios 
se niegan a que las generaciones 
por venir se vean condenadas al 
empleo basura, ¡y a mucha honra! 
Así se oponen al futuro que la 
patronal quisiera imponer a todos 
los trabajadores, en base a la 
precariedad generalizada, los bajos 
sueldos y con unas condiciones de 
trabajo peores.

Macron puede seguir pretendiendo 
que “no ve la correlación entre 
las reivindicaciones”. El jubilado 
que ve bajar su pensión sabe que 
ese dinero no va a permitir que 
mejore la sanidad ni que se cree 
empleo para sus nietos. El alumno 
de bachillerato que se hace un lío 
con los trámites para entrar en la 

universidad sabe que se le impone 
esta farsa porque las facultades 
están abarrotadas y que una parte 
de la juventud se va a quedar fuera 
a falta de plazas.

Los trabajadores que se enfrentan 
a los despidos, los que reivindican 
mejoras salariales, los que se ven 
condenados a seguir interino o a 
trabajar a tiempo parcial saben que 
se les sacrifica para salvaguardar los 
beneficios.

Con su desprecio habitual, Macron 
se defendió ante la contestación 
exclamándo: “En Francia hemos 
cogido costumbre de quejarnos”, 
añadiendo: “Cada uno mira lo suyo 
y dice ‘a mí me han quitado eso’...”

Lejos de “mirar lo suyo”, los 
ferroviarios luchan para que no 
les quiten derechos. ¡Tienen mil 
veces la razón! Con su huelga han 
transformado la indignación, el 
hartazgo que cada trabajador puede 
sentir individualmente respecto 
de lo que sufre, en una reacción 
colectiva. ¡No se están quejando, 
están luchando, y eso es lo que 
molesta a Macron! 

El hecho de que la huelga del 
ferrocarril se mantenga, que se 
dirijan a los usuarios y también a 
otros sectores laborales, es positivo 
para el conjunto del mundo del 
trabajo. Para todos aquellos que 
se niegan a ser pasivos ante los 
ataques, la lucha de los ferroviarios 
expresa una contestación más 
amplia, expresa su propia rabia. 
¡Es alentador para todos los que 
quieren reaccionar!

¡Entonces, hagamos todo lo 
posible para que la huelga de los 
ferroviarios abra el camino hacia 
una lucha más amplia, una ofensiva 
del conjunto del mundo del trabajo, 
necesaria para parar a la patronal y 
a su primer representante Macron!

FRANCIA: “¡AL IGUAL QUE LOS FERROVIARIOS, ATREVÁMONOS A LUCHAR!”
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Durante la noche del viernes 13 
de abril, EEUU con Francia y el 
Reino Unido bombardearon tres 
sitios supuestamente vinculados 
con la producción de armamento 
químico. Unos cien misiles arrasaron 
los edificios, evacuados varios días 
antes.

Para justificar esa intervención, 
pretendieron tener pruebas de la 
utilización de armas químicas por el 
régimen de al-Assad en Guta. Desde 
luego no se dieron la molestia 
de esperar una investigación 
internacional: los inspectores de la 
Organización para la prohibición 
de las armas químicas (OPCW) 
llegaron a Siria después. Hace falta 
una buena dosis de cinismo para 
justificarse así, teniendo en cuenta 
que durante los siete últimos años 
han dejado a la población siria entre 
las masacres del régimen y las de las 
milicias islamistas.

Desde que empezó la guerra 
en Siria en 2011, los dirigentes 
norteamericanos han buscado 
aprovecharse de los enfrentamientos, 
apoyando a determinados grupos 
islamistas en contra del régimen de 
al-Assad, y dejando a sus aliados 
turcos o saudíes apoyar y armar a 
milicias con métodos e ideología 
muy parecidos a los del Estado 

Islámico, cuando no al propio 
Estado Islámico.

Cuando el caos en Siria se 
propagó a Iraq después de los éxitos 
militares del EI, los Estados Unidos 
no tuvieron más remedio que dejar 
que Rusia interviniera militarmente, 
con lo cual permitió al régimen de 
al-Assad fortalecerse frente a sus 
enemigos.

¿Entonces que quieren los 
dirigentes norteamericanos 
bombardeando Siria? Pues como 
dicen los periodistas, poner en 
marcha la “dinámica diplomática”. 
Es decir, recordar al régimen sirio 
que tienen que tener en cuenta sus 
exigencias, cuando está a punto de 
reconquistar los últimos rincones 
que todavía no controla, en el sur y 
el noroeste del país.

Más allá, buscan mandar un 
mensaje a todos los Estados 
que, directamente o a través de 

las distintas milicias, quieren 
desempeñar algún papel en el 
conflicto sirio, especialmente a 
Rusia, Turquía e Irán que han 
tenido, últimamente, iniciativas 
diplomáticas comunes. Siendo 
prudentes, sin que hubiera víctima 
entre las tropas rusas posicionadas 
en numerosos sitios militares sirios, 
Estados Unidos ha hecho una 
demostración de fuerza respecto a 
estos Estados. De hecho, Turquía, 
como miembro de la OTAN, tuvo que 
expresar su apoyo a la operación.

Lejos de ser una intervención 
encaminada a proteger a la 
población, se trata, por parte de los 
dirigentes imperialistas, de imponer 
su presencia allí, cueste lo que 
cueste. Para ellos la suerte de la 
población siria, como en cualquier 
país, no entra nunca en la cuenta 
sino como pretexto.

EN SIRIA, EL CINISMO DE LOS IMPERIALISTAS
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A principios de marzo, los 
maestros y el personal de los 
colegios de Virginia Occidental se 
pusieron en huelga. Los colegios 
permanecieron cerrados durante 9 
días. Su huelga activa, con algunas 
concentraciones importantes en 
la capital del Estado, les permitió 
imponer un aumento salarial del 
5%. “Queremos ser un ejemplo para 
otros maestros en todo el país”, 
declaró entonces un huelguista. En 
Oklahoma, Arizona y Kentucky, ya 
es una realidad.

En todos estos Estados los 
trabajadores del sector público 
vieron sus sueldos congelados 
o disminuidos a raíz de la crisis 
financiera del año 2008. Durante 
10 años, ellos tuvieron que 
aguantar sacrificios mientras que 
las autoridades seguían regalando 
dinero y subvenciones a las empresas 
y los más ricos. Aquello se pagó con 
una disminución de los sueldos, 
hasta tal punto que hay maestros 
que tienen que buscar otro trabajo 
durante los fines de semana. En 
California, hay maestros sin techo 
que duermen en su coche, ya que 
con un sueldo de 2.500 dólares no 
pueden alojarse en una zona donde, 
por la especulación inmobiliaria, los 
alquileres más modestos valen unos 
2.000 dólares.

En Arizona el gobernador, que 
había anunciado una subida de los 
sueldos del 1%, tuvo que rectificar 
su postura por miedo a una huelga 
como la de Virginia Occidental. 
Ahora propone un 9% este año y 
un 10% el año que viene. Aun así, 
no es imposible que los maestros se 
pongan en huelga ya para obtener 
un 20% de subida salarial. En 
Kentucky el gobernador difamó 
públicamente a los maestros en 
huelga, diciendo que abandonaban 

a los niños, que podían ser víctimas 
de predadores sexuales. Luego tuvo 
que pedir disculpas, y los diputados 
y senadores del Estado votaron una 
subida del IVA local y de las tasas 
sobre el tabaco, supuestamente en 
beneficio del presupuesto educativo. 
¡Desde luego incluso cuando se 
ven obligados a satisfacer ciertas 
reivindicaciones, a estos políticos ni 
se les ocurre que puedan pagar los 
ricos!

En Oklahoma, en el año 2015 
las autoridades habían reducido 
los impuestos sobre plusvalías, 
restando más de mil millones a las 
arcas públicas, mayoritariamente 
en beneficio de aquellos cuyos 
ingresos superan un millón al 
año. En consecuencia, 1 de cada 5 
colegios cierra un día a la semana 
para ahorrar dinero, y los sueldos 
se ven mermados en proporción. En 
abril, nueve días de huelga masiva 
de los maestros, apoyados por los 
padres y los alumnos, les permitió 
obtener una subida salarial de 270 
euros mensuales, y 60 euros para el 
resto del personal. Ese éxito parcial 

bastó para que los dirigentes de los 
sindicatos llamen a volver al trabajo, 
a pesar de que había maestros que 
querían seguir en la lucha. De 
hecho, estos dirigentes, vinculados 
al Partido Demócrata, intentan 
encauzar la ira de los maestros 
hacia las próximas elecciones de 
noviembre.

Probablemente Colorado sea el 
siguiente Estado donde se movilicen 
los maestros. Allí tienen que pagar 
ellos mismos su material, que el 
Estado ya no provee. Quizás también 
en Indiana, donde los sueldos 
bajaron un 17% desde el año 2000, 
aunque allí los trabajadores del 
sector público no tengan legalmente 
derecho a huelga.

Después de años de austeridad, 
los trabajadores de la enseñanza han 
pasado a la ofensiva para mejorar 
sus sueldos y que los colegios 
tengan una financiación a la altura 
de las necesidades de la población, 
sin sufrir las consecuencias de las 
rebajas fiscales concedidas a los 
ricos.

EEUU: LA MOVILIZACIÓN DE LOS MAESTROS SE EXTIENDE
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“SALVAR VIDAS NO ES UN CRIMEN”
En los próximos días, 

concretamente el 7 de mayo, serán 
juzgados en Mitilene, capital de la 
isla griega de Lesbos, tres bomberos 
sevillanos y dos cooperantes 
daneses, que fueron  detenidos y 
encarcelados cuando la madrugada 
del 14 de enero de 2016 habían 
salido al mar a hacer la labor por la 
que estaban allí de forma voluntaria. 
De tratar de salvar a personas 
inmigrantes que se adentran en 
el mar, en embarcaciones muy 
precarias, huyendo de la guerra, 
del hambre, de las torturas, del 
horror, en definitiva, en la que están 
viviendo en sus países de origen.

El capitalismo con su cara más 
cruel y asesina, invade, bombardea, 
saquea y mata en países cuyos 
habitantes tratan de sobrevivir 
allí o en ese “primer mundo” que, 
en la mayoría de los casos, les ha 
arrebatado y robado todo. Y su 
respuesta es la de tratarlos como 
“seres de inferior categoría”, dejando 
que se mueran en esa travesía de la 
muerte que supone meterse en una 
embarcación muy precaria, donde 
van más del doble de su capacidad 
y adentrarse a ese mar Mediterráneo 
que más que un mar,  es una fosa 
común (con más de 3.000 muertos 
sólo en 2017).

Y todo ello, ante la atenta mirada 
de los mismos que han producido 
esta situación y que ante esta 
huida del horror de sus vidas, los 
culpables de esta situación legislan, 
dan dinero a terceros países para 
que intercepten a estas personas, 
etc., todo ello para que en esos 
países del “primer mundo” no se 
manchen con la presencia del terror 
y del horror que ellos mismos han 
provocado.

Prefieren verlos muertos en el mar 
(o hacinados y en una lenta agonía 
en los campos de refugio que les 
han habilitado) que tenerlos en  
sus maravillosos y limpios países, 
codeándose con sus impolutos 
ciudadanos.

Ante tanta muerte evitable hay 
personas voluntarias, organizadas 
en ONGs  que tratan de ayudar en 
este salvamento de vidas de seres 
humanos y que son criminalizadas 
por ello como un ejemplo más 
de “aviso a navegantes” para que 
desistan en sus acciones. Este es el 
caso de 3 bomberos sevillanos, de 
la asociación  Proem-AID, Manuel 

Blanco, Julio Latorre, José Enrique 
Rodríguez y otros dos voluntarios 
daneses que fueron  detenidos por 
las autoridades griegas mientras 
hacían tareas de salvamento 
marítimo.

Después de pasar 3 días en 
el calabozo, fueron puestos en 
libertad bajo fianza y acusados de 
inmigración irregular en grado de 
tentativa,  ya que la noche de su 
detención no habían rescatado a 
ninguna persona. Habían recibido 
una llamada de la ONG danesa Team 
Humanity pidiéndoles ayuda para 
salir al mar a efectuar un rescate.

Iban en la embarcación 
danesa, porque la suya la estaban 
reparando. «Cuando regresábamos 
a puerto fuimos interceptados por 
las autoridades, nos pidieron que 
les acompañásemos a puerto, y 
allí, después de unas horas, los 
guardacostas griegos  nos dijeron 
que estábamos detenidos por 
facilitar la entrada de personas que 
no tenían derecho legal para entrar», 
relata Manuel Blanco, uno de estos 
3 bomberos.

Añadir que tanto las autoridades 
griegas como las españolas estaban 
informadas de la actividad de estos 
voluntarios que si finalmente se 
les imputara el cargo de tentativa 
de tráfico de personas,  podrían 
enfrentarse a una pena de hasta 
diez años de cárcel.

Esta es la “justicia” que aplica 
el capital a través de sus distintos 
poderes para “disuadir” al que no 
“comulgue” con él y mantenga esa 
HUMANIDAD que el propio capital 
nunca ha tenido.

Estos 3 bomberos sevillanos son 
solo un ejemplo de lo que está 
pasando, ya que a otra ONG de este 
país, PROACTIVA OPEM ARMS, las 
autoridades italianas les quitaron el 
barco con el que realizaban labores 
de rescate en el mar y, aunque 
después de más de un mes se la 
han devuelto, dos voluntarios de 
esta organización están a espera 
de juicio, igualmente acusados de 
“tráfico ilegal de inmigrates”.

Igual que la activista Helena 
Maleno, miembro de la organización 
de defensa de migrantes Caminando 
Fronteras,  que lleva viviendo 
en Marruecos 16 años y que se 
encuentra acusada “por asociación 
de malhechores y por favorecer 
la inmigración irregular” ante 
un tribunal marroquí que basa 
su acusación en un expediente 
enviado por la policía española, 
ya desestimado por la Audiencia 
Nacional, pero que las autoridades 
españolas “no han tenido tiempo 
aún de mandar al tribunal marroquí”.

La labor de Helena consiste en 
llamar a Salvamento Marítimo en 
España cuando recibe información 
de que peligran vidas de migrantes 
en el Estrecho, tratando con ello de 
evitar más muertes.
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50 ANIVERSARIO DEL MAYO FRANCÉS: ¡OBREROS Y ESTUDIANTES 
UNIDOS Y ADELANTE!

Aunque muy lejos de una 
situación revolucionaria, los 
acontecimientos de Mayo-Junio de 
1968, el Mayo francés, comienza 
con la contestación de la juventud 
estudiante, y sigue después con 
una huelga general que paraliza 
Francia durante más de un mes a 
partir del 13 de mayo. Pudieron 
aparecer entonces muchas ideas 
revolucionarias y el lenguaje de la 
revolución. Pero a diferencia de la 
revolución bolchevique de octubre 
de 1917, la huelga general más 
grande del país no transformó en 
profundidad la sociedad. Solo las 
revoluciones sociales tienen esa 
fuerza.

Fueron los estudiantes los 
que prendieron la llama de la 
contestación social y pidieron 
ayuda a los partidos de izquierdas 
y a los sindicatos de clase. Cuando 
la mayor huelga general conocida 
hasta el momento asoló Francia y 
las ocupaciones de centenares de 
fábricas se añadieron a los cierres de 
facultades, a las manifestaciones en 
la calle y a los enfrentamientos con 

la policía, el Gobierno Pompidou 
llamó a la negociación para romper 
el frente unido de estudiantes y 
obreros. Se firmaron entonces, en 
pleno mes de mayo, los Acuerdos 
de Grenelle entre el Gobierno, 
las patronales y los sindicatos: se 
incrementó el salario mínimo un 
35%, los salarios medios en un 
12%, se llegó a un consenso sobre 
la semana laboral de 40 horas, y se 
reconocieron las secciones sindicales 
en el seno de las empresas. 

A pesar de su naturaleza 
explosiva, la duración de la huelga 
y el número de trabajadores que 
participaron en ella, del orden de 10 
millones, el equilibrio de poder entre 
las clases no fue ni básicamente 
ni duraderamente modificado. No 
obstante, el levantamiento de una 
fracción de la juventud y la clase 
trabajadora en la primavera de 
1968, la esperanza que dio a luz, 
debe inspirarnos. 

Esta protesta cruzó los 
continentes gracias a las imágenes 
de la televisión, a las canciones, 

al teatro… Los acontecimientos 
de mayo del 68 demostraron que 
la aparente pasividad, la parálisis 
política puede cambiarse con éxito 
mediante la energía colectiva, el 
entusiasmo, la imaginación, la 
sensación de libertad, la fraternidad 
y la esperanza de convertir la vida y 
la sociedad en algo mejor.

Mayo del 68 logró cambiar la 
atmósfera y el espíritu de lucha 
en las empresas, servicios, escuelas 
y universidades durante varios 
años. Debemos tenerlo en cuenta 
mientras que la resignación, el 
fatalismo y la desmoralización a 
veces parecen crecer a nuestro 
alrededor. Estos meses demostraron 
el espíritu de sacrificio y la 
capacidad de la juventud cuando 
rechaza con convicción el orden 
impuesto y se involucra en la acción. 
¡Nunca olvidemos estas fuerzas 
subterráneas, esta rabia enojada, 
esta furia silenciosa que algún día 
revivirá la atmósfera y restaurará la 
confianza de la clase trabajadora en 
sus propias fuerzas!

Manifestación en París en mayo de 1968
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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. 


