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SIN LUCHA OBRERA NO DEROGAREMOS LA REFORMA LABORAL
La concertación social entre patronal, gobierno, 

CCOO y UGT ha permitido cambios secundarios en 
la última Reforma Laboral de 2012, dejando intactos 
los artículos más lesivos contra los trabajadores. Con 
las modificaciones, que no derogación, han quedado 
al descubierto las vergüenzas de este gobierno de 
“progreso”, el autodenominado “gobierno más 
progresista de la historia” que ni siquiera ha sido 
capaz de derogar la Reforma Laboral de Mariano 
Rajoy. Derogación que era la “medida estrella” de su 
programa electoral pregonada por doquier.   

Esto ha indignado a muchí-simos trabajadores y 
trabajadoras que habían confiado en el gobierno y en 
el pacto de PSOE y Unidas Podemos y por parte de 
muchos de ellos se percibe como una traición más a la 
clase obrera.

Una vez más “lo que habían prometido no lo 
cumplen”. Para otro sector, han validado la idea de 
que “todos los políticos se corrompen cuando entran 
en el gobierno”. Esta situación, además, abre la puerta 

a los argumentos de la extrema derecha para recoger 
votos y adeptos en la clase obrera: “lo veis, como todos 
son iguales”. 

En realidad aunque haya también personas que se 
consuelen diciendo que más vale poco que nada o 
que dadas las circunstancias, no se podía hacer otra 
cosa, el hecho es que el “brillante” acuerdo mantiene 
el eje central que la patronal utiliza para precarizar: 
los despidos, tanto individuales como colectivos, 
que seguirán siendo libres, sin siquiera aumentar 
la cuantía de la indemnización y la posibilidad de 
contratar temporalmente, por horas o jornadas.

El acuerdo se limita a mantener la temporalidad de 
ciertos contratos, como los formativos, y sólo elimina 
el contrato por obras y servicios - utilizado para 
precarizar al máximo la mano de obra-.

En las subcontratas el convenio vigente será el del 
sector, pero si tienen convenio de empresa se le podrá 
mantener las condiciones salariales precarias.

Las ETTs seguirán lampando por doquier y para 
colmo se crea un mecanismo, llamado RED (de 
flexibilización y estabilización) para las empresas 
cuando entre en crisis  el sector, por problemas 
tecnológicos…, por el cual los trabajadores se podrán 
acoger a una prestación del Estado o a una reducción 
de jornada.

Es decir, con dinero público y no con los beneficios 
empresariales obtenidos, se pagarán los salarios a los 
trabajadores y para colmo, las empresas obtendrán 
ayudas, subvenciones, exenciones de impuestos y 
cotizaciones. Y en cuanto a la negociación colectiva, 
eliminando la ultractividad de los convenios, 
permanece la prioridad aplicativa del convenio de 
empresa sobre el sectorial, salvo en los salarios. Y para 
terminar el desaguisado no se recuperan los salarios 
de tramitación.

¿POR QUÉ NO SE DEROGA LA REFORMA LABORAL?
Ante esta situación, habría que plantearse, ¿por 

qué con una mayoría parlamentaria a favor no han 
derogado la Reforma Laboral?, ¿por qué todas las 
reformas laborales aprobadas en los últimos 40 
años atacan las condiciones de vida y de trabajo de 
la clase trabajadora?

Para aclarar la situación hay que decir que las RL 
y la legislación laboral en general, son el resultado 
de la lucha de clases. En época de luchas obreras 
en alza, se consiguieron ciertos derechos que 
limitaban la arbitrariedad patronal y la explotación 
obrera. Por ejemplo, la lucha por la reducción de 
la jornada laboral, la reivindicación de los tres 8: 
8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de cultura y 
educación fue central en la I Internacional o AIT en 
el siglo XIX. Fueron las primeras etapas de la lucha 
obrera y origen del 1º de Mayo.

Pero hay que decir también que el sistema 
jurídico en la sociedad capitalista oculta e 
invisibiliza la realidad de la explotación del trabajo 
humano por el capital. La explotación obrera es la 
realidad económica y social del mundo del trabajo. 
Aproximadamente la mitad de la jornada de trabajo 
es para pagar el salario, el resto serán los beneficios 
del capitalista.

Es decir, la clase trabajadora produce más allá del 
salario que le pagan en su horario de trabajo y este 
excedente, esta plusvalía o beneficio empresarial, 
que no aparece en ningún contrato, se lo apropia 
el empresario, el capital, quedando oculto a la 
sociedad. 

El contrato de trabajo aparece como un acto 
libre entre el empresario y el trabajador  cuando 
lo que en realidad hay es una relación de opresión 
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En nuestra historia reciente, desde el Estatuto 
de los Trabajadores de 1980 y las sucesivas 
reformas laborales realizadas tanto por partidos 
de derechas como de los socialistas, hasta esta 
última del gobierno de coalición de “izquierdas”, 
todas han eliminado conquistas de la lucha obrera 
durante el final del franquismo y los comienzos 
de la transición. Para muestra un botón: en 1976 la 
ofensiva obrera consiguió imponer la readmisión 
del trabajador por despido improcedente. Fue 
el famoso artículo 35 de la Ley de Relaciones 

Laborales de abril de 1976  que fue derogado en el 
segundo gobierno de la Monarquía, presidido por 
Adolfo Suárez, junto al lote de medidas económicas 
antiobreras decretadas el 8 de octubre de 1976 que 
provocó movilizaciones. El miedo de la burguesía 
y del gobierno a la clase obrera se mostró en las 
luchas obreras de Vitoria en Marzo de 1976 donde 
fueron asesinados 5 trabajadores. Sin embargo ni 
CCOO, ni PCE y menos UGT y PSOE hicieron nada 
para extender estas luchas y coordinarlas contra 
las medidas de Suárez. 

y explotación en la cual el trabajador vende su 
fuerza de trabajo en un horario determinado por 
un salario. Una vez que haya producido el valor de 
su salario todo el valor producido queda en manos 
del propietario de los medios de producción.

Dicho esto, cualquier legislación laboral en la 
sociedad actual, lo único que puede hacer es limitar 
esta explotación dependiendo de la correlación de 
fuerzas, porque esta situación nace de la propiedad 
privada de los medios de producción.

Por tanto las patronales buscan siempre la 
“flexibilidad” en la contratación puesto que cuanto 
mayor sea la precariedad y el miedo al desempleo 
mayor presión sobre los salarios y mayor tiempo 
de trabajo excedente que el mundo del trabajo le 
reportará en sus beneficios. 

En tiempo de crisis económica y social, y en 
el capitalismo son cíclicas, el paro aumenta y la 
precariedad laboral se acentúa. Por ello todas las 
reformas laborales han buscado adaptarse a esos 
ciclos en beneficio de los capitalistas, por ello todas 
las reformas laborales realizadas desde la muerte 
del dictador han incidido en la temporalidad y en 
facilitar los despidos a la patronal. Recordemos 
también que en el sistema capitalista la única 
posibilidad de mantener la economía en 
funcionamiento es a través del mantenimiento de 
los beneficios empresariales, de ahí la competencia 
entre las empresas para vender sus mercancías, 
aumentar la productividad y extraer de la clase 
trabajadora mayor tiempo de producción más allá 
del salario.

Por este motivo aunque limitemos esta 
explotación con leyes favorables debido al auge 
de las luchas del movimiento obrero, la única 
solución definitiva sería la expropiación de los 
medios de producción por la clase trabajadora 
y la organización social planificada de acuerdo 
a las necesidades sociales y no a los beneficios 
empresariales.   

UN POCO DE HISTORIA
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Recordemos también que el Estatuto de los 
Trabajadores en 1980 abrió las posibilidades de la 
contratación temporal frente a la estabilidad en el 
empleo, y propició la integración de las cúpulas 
sindicales en el Estado. En esa época CCOO 
se opuso al Estatuto haciendo movilizaciones 
masivas. En palabras de Marcelino Camacho: 
el Estatuto establece una mayor flexibilidad de 
plantillas, (…) con el Estatuto existen «más causas 
de despido que antes», reduce los derechos de 
los representantes de los trabajadores y sienta las 
bases de un «sindicalismo burocrático», en lugar 

de un «sindicalismo participativo». Palabras 
proféticas que explican la situación actual de la 
burocracia sindical y la falta de asambleas y debate 
democrático en las empresas.

Añadiremos que la llamada “concertación 
social”, entonces se le llamaba “pacto social”, era 
rechazada por buena parte de la clase trabajadora 
organizada y de la izquierda y que a partir de los 
Pactos de la Moncloa se introduce con calzador en 
la clase trabajadora por las dirigencias de la época 
de CCOO y UGT y los partidos obreros, PSOE y 
PCE.

SOLO LA LUCHA OBRERA PODRÁ FRENAR LA PRECARIEDAD Y LOS DESPIDOS
Todas la RL desde el Estatuto en sus preámbulos y 

objetivos explican que “el mercado laboral” en 
España adolece de un desempleo estructural perenne 
y de una precariedad laboral con un número de 
trabajadores pobres y sin formación que aumenta 
según los ciclos de crisis. Y todas quieren solucionarlo 
con “flexibilización”: es decir facilitando los despidos 
y pagando menos de indemnización, para después 
contratar por horas, semanas o meses.

En una sociedad en crisis económica que se arrastra 
desde la última de 2007/2008, agravada por la 
pandemia y endemia permanente, la economía en 
manos del capital no puede funcionar jamás a favor 
de los trabajadores.

El capital no puede invertir, no funciona, sin 
beneficios y en una competencia mundial feroz por 
obtener mercados y mercancías más baratas, se desata 
una guerra contra la clase trabajadora para abaratar 
la mano de obra. Es la única salida del capital para 
obtener beneficios y que funcione la economía.

Así, mientras se producen millones de vacunas para 
los países ricos, éstas no llegan a población mundial 
pobre, porque no se obtienen beneficios para los 
accionistas de las multinacionales farmacéuticas. Y 

estos beneficios solo pueden provenir de la explotación 
del trabajo.

Por eso en la actual “reformita” laboral no se tocan 
los despidos, ni la temporalidad o las ETT y sólo se 
limitan ciertos abusos de los contratos temporales. 
Sin embargo, sí subvencionarán con dinero de los 
fondos europeos a la patronal y les exonerarán de 
pagar salarios,  cotizaciones e impuestos. Jamás 
eliminaremos la precariedad laboral sin impedir los 
despidos y eliminar la temporalidad.

Sin lucha obrera, no es posible impedir el círculo 
infernal de la reproducción del sistema económico, 
en busca de la explotación del trabajo y mayores 
beneficios empresariales. Este combate tendría que 
dotarse de un programa de lucha y de reivindicaciones 
nacidos del debate en asambleas obreras que impidan 
la valorización del capital a costa de los asalariados. 

Y estas reivindicaciones no serían otras que la 
prohibición de los despidos, el reparto del trabajo entre 
todos y todas sin bajar los salarios, la investigación de 
las contabilidades de las empresas, el control obrero 
de la producción y las subidas salariales indexadas al 
IPC. 
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La lucha por un convenio digno de los trabajadores 
del metal en Cádiz ha puesto de relieve el malestar, 
la indignación y el hartazgo de la población obrera 
por la degradación económica y social provocada 
por la crisis económica capitalista que la provincia 
lleva sufriendo desde hace decenas de años pero 
que es la misma en todo el Estado. 

Una vez salidos de los confinamientos y de las 
medidas más extremas del tiempo de pandemia 
ha salido a la luz un torrente de malestar que los 
trabajadores y trabajadoras del metal de Cádiz han 
expresado en la calle. Y seguro que no va a ser un 
hecho aislado. Cádiz es la zona cero de las luchas 
obreras en los meses posteriores. Los convenios que 
en cascada se van a negociar van a protagonizar las 
protestas obreras y este malestar se va a extender 
mediante huelgas, protestas, manifestaciones etc. 

 Los resultados de una huelga
La huelga del metal en Cádiz ha mostrado la 

capacidad de lucha de la clase obrera cuando se 
une por sus reivindicaciones. Ha despertado la 
solidaridad en todo el Estado. Las muestras de 
apoyo no pararon de llegar de muchas partes, de 
trabajadores de otras provincias españolas, desde 
la Cuenca Minera de Asturias, hasta trabajadores 
de Galicia, también desde Argentina. El apoyo 
ciudadano también ha sido masivo realizándose 
concentraciones de solidaridad en muchas 
ciudades del país. 

Al final el acuerdo ha consistido 
fundamentalmente en subidas salariales anuales 
del 2% – la patronal ofrecía el 0,5% y el 1,5% los 
años siguientes-, con una vigencia de 3 años, 
además en 2024, los empresarios “se comprometen 
a revisar” la pérdida de poder adquisitivo 
producida por el Índice de los Precios al Consumo 
(IPC) y a reembolsar el 80% de esa diferencia. 
Ahora sabemos que el IPC en 2021 ha terminado 
con una subida del 6,7%. 

El acuerdo no es una victoria completa porque 
no se ha conseguido subir el IPC, pero si han 
conseguido que la patronal firme una subida por 
encima de lo que se ha negociado en los convenios 
actualmente. Pero lo fundamental es el camino 
a seguir que han mostrado: la lucha obrera y la 
solidaridad ha conseguido subir los salarios más 
allá de lo que hasta ahora se había pactado.

En los nuevos convenios firmados en 2021 la 
subida salarial se estanca en el 1,5%, frente al 6,7% 
del IPC actual. Además, solo el 17%, menos de un 
millón de trabajadores, tienen cláusula de revisión 
salarial con lo cual para la mayoría de la clase 
trabajadora solo le queda un camino, luchar por 
empleos y salarios dignos.

La situación de la clase trabajadora
Es en la negociación colectiva donde se expresa 

la situación y lucha de la clase trabajadora. Así 
mientras los millones de beneficios empresariales 
van a los accionistas de las grandes empresas, 

incluso en pandemia, la clase trabajadora ha tenido 
que sufrir los despidos, EREs, ERTEs, el desempleo, 
la precarización laboral y ahora la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios.

 Mientras que a la patronal se le ha pagado 
los salarios a través de los ERTE y subvenciones 
a mansalva, la clase obrera ha percibido el 
desempleo, pagado con dinero público, amasado 
con las cotizaciones de los trabajadores durante 
años. Por no decir los despidos individuales y 
colectivos que se extendieron durante los años de 
pandemia. 3,2 millones de personas, el 16,9% de los 
ocupados, pese a estar empleados, no llegan a fin 
de mes; el porcentaje de empleados temporales en 
España alcanzaba el 24,7 % a cierre de 2020. Según 
los datos del SEPE de mayo, la duración media 
de los 1.487.648 contratos que se firmaron en este 
periodo no llegó a los 53 días. 

De ellos, uno de cada cuatro fue inferior a una 
semana. Los menores de 29 años firman uno de 
cada tres contratos temporales. A pesar de que 
la temporalidad se ceba con todos los grupos de 
edad, los menores de 29 años son los que más la 
sufren. De los casi cuatro millones de asalariados 
existentes en España en el primer trimestre del 
año, según la EPA, más de un 30 % pertenecen a 
este grupo de edad. 

CÁDIZ: LECCIONES DE LA CLASE OBRERA EN LUCHA
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Pero no es la temporalidad en sí misma lo que 
marca el empobrecimiento de la clase trabajadora, 
son los salarios que pagan. Porque es la patronal 
la que se beneficia de pagar menos salarios con los 
contratos por horas, por semanas o temporales. 
Por ejemplo, pagan menos salarios si se contrata 
a trabajadores por horas o por semanas porque la 
hora se paga igual que si se contratara de forma 
indefinida. Así pueden pagar menos y con mayor 
flexibilidad, cuando y como quieran contratar. 
Pueden contratar a varias personas durante una 
semana por horas por lo que les cuesta un trabajador 
fijo. En Amazon, Delivero, etc., es moneda común... 

Los puntos negros: los acuerdos y la actuación 
del gobierno de “progreso”

Sin embargo, el punto negro del acuerdo 
de CCOO y UGT con la patronal ha sido la 
desconvocatoria de huelga de estos sindicatos en 
la que han tomado las decisiones y refrendado solo 
por algunos delegados sindicales y sin realizar 
una asamblea de trabajadores general. Una vez 
más la burocracia sindical, las cúpulas de estos 
sindicatos han frenado e impedido la democracia 
obrera. Una vez más se constata la necesidad de 
que la combatividad que los trabajadores expresan 
se organice por medio de asambleas y en este caso 
del sector que agrupen a toda la clase trabajadora 
y decidan eligiendo comités de huelga revocables. 
Pero esto no ha sido posible en Cádiz.

Toda la energía de nueve días de huelga, el apoyo 
popular generalizado se pierde al estar dirigido 
fuera de la clase obrera por la burocracia sindical. 
Por ello es una lección que hay que aprender para 

el futuro de las luchas. Es necesario que haya 
militantes obreros que desarrollen un programa de 
lucha y asambleas. 

El otro punto negro ha sido la actuación del 
autodenominado “gobierno de progreso”. Una vez 
más se ha constatado que el reformismo del PSOE 
y de Unidas Podemos es pernicioso para la clase 
obrera. Es más, han sido la herramienta más valiosa 
de la patronal al organizar la represión de la lucha. 
La imagen de una tanqueta arroyando una escuela 
pública y circulando por la barriada obrera de Río 
San Pedro es demostrativa de lo que es el gobierno 
que se dice de izquierdas.

Ni siquiera Yolanda Díaz ha tenido el valor de 
asistir a las manifestaciones en Cádiz y apoyar a 
los huelguistas. Además, ha permitido a la extrema 
derecha criticar al gobierno y darse el gusto de 
“apoyar” a los trabajadores de Cádiz. Es el problema 
de aquellos que apareciendo como izquierdistas 
no son más que oportunistas en busca de un 
sillón o poltrona política para después sembrar el 
desencanto en los trabajadores abriéndole paso a la 
extrema derecha.

Ante esta situación en Cádiz se ha empezado, 
pero el malestar saldrá a borbotones porque la 
explotación no tiene solución en el capitalismo: Para 
mantener los beneficios y sobrevivir en época de 
crisis como la nuestra, la patronal tiene que atacar 
a los salarios y las condiciones de trabajo: trabajar 
más, en peores condiciones, con la introducción de 
las nuevas tecnologías, -teletrabajo, robotización...-, 
etc. ¡Es la lucha de clases y será inevitable: o ellos, 
la patronal o nosotros los trabajadores!
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EL 15 DE ENERO HABRÁ UNA MANIFESTACIÓN EN CONTRA 
DE LA REPRESIÓN EN LA PASADA HUELGA DEL METAL EN 

CADIZ.
DESDE VOZ OBRERA LLAMAMOS A TODA LA CLASE 

TRABAJADORA A SU ASISTENCIA 

GUERRA AL PIOJO, GUERRA AL COVID ¡O COMO LUCHAR CONTRA LA 
PANDEMIA!

Hemos vivido estas últimas festividades con 
los medios de comunicación alertando de la falta 
de trabajadores en muchos sectores: sanidad, 
transportes… Toda la culpa la tiene Ómicron, la 
nueva variante del coronavirus, que ha multiplicado 
las incidencias. ¡Cómo si no se supiese que el 
comportamiento de un virus es precisamente ese, 
multiplicarse! ¿Nada tienen que ver los recortes, 
los despidos, la escasa contratación?

Ahora vienen las lamenta-ciones, las lágrimas de 
cocodrilo, y todo para hacer tragar a la población 
otro sapo: se reducen los días de baja laboral 
por Covid, pues se acortan los confinamientos: 
si antes incubábamos el virus una media de 10 
días, ahora lo hemos centrifugado y lo incubamos 
y contagiamos sólo en 5. Esto en la práctica, 
supone que muchos trabajadores están trabajando 

enfermos y propagando el virus en una espiral sin 
fin. 

Se nos ha hablado de la falta de personal en 
las líneas áereas, por ejemplo; también entre los 
trabajadores de Renfe y ¡ojo! también entre los 
sanitarios… ¡Por eso también están colapsando los 
servicios de atención primaria! Ayuso, en Madrid, 
declaró incluso que si los centros de atención 
primaria estaban colapsados, algunos ni atendían 
los teléfonos, habría que investigar el por qué, y que 
había que tener en cuenta que  “no todos quieren 
trabajar y arrimar el hombro”. ¡Mayor cinismo no 
cabe!

No, el colapso de los servicios médicos, la falta 
de trabajadores y demás problemas que se pueden 
dar en una pandemia no es por el virus en sí, ¡no! ¡Si 
acaso podemos hablar del virus del beneficio! Para 
que las empresas sigan funcionando, sean cuales 



Enero de 20228

sean, para blindar y proteger el sistema público 
de salud, habría que haber empezado por no 
recortar puestos de trabajo y acto seguido reforzar 
plantillas, concentrando la Administración todos 
sus esfuerzos en contrataciones de personal y 
medios. Los recortes en Sanidad, como en todos los 
sectores, vienen desde mucho antes de la pandemia 
y como denunció en  numerosas ocasiones la Marea 
Blanca de sanitarios, son recortes que matan. 

Desde gran parte de los medios de comunicación, 
desde el gobierno y las distintas administraciones 
públicas, todos nos dicen que debemos ser fuertes 
y unirnos para vencer esta pandemia. ¡Y tienen 
razón, pero en otro sentido! Los trabajadores son 
los que hacen funcionar todos los engranajes de la 
sociedad y todos desde su ámbito deben unirse para 
hacer frente a la pandemia sanitaria, exigiendo que 
se cumplan verdaderamente las medidas que nos 
pueden hacer avanzar y también para hacer frente 
a la pandemia de recortes y despidos. 

Los trabajadores deben tomar en sus manos 
las riendas de la sociedad, organizar toda la vida 
social y comunitaria, por regiones, por barrios, 
por empresa, al  modo en que la historia nos ha 
mostrado que lo hicieron los bolcheviques en 
Rusia tras la toma del poder, haciendo frente no 
solo a los problemas de la “gripe española” que 
tenía una incidencia grande, sino también al tifus 
que golpeaba mucho más fuerte. Fue por el tifus 
—causado por los piojos— que Lenin dijo: “O el 

socialismo derrotará al piojo, o el piojo derrotará al 
socialismo”. Y pusieron manos a la obra. 

Pronto, en julio de 1918 se crea en la URSS 
el Comisariado del Pueblo de Salud Pública; el 
gobierno soviético creó hospitales, estaciones 
de aislamiento y desinfección a lo largo de 
los ferrocarriles y vías fluviales,  cientos de 
destacamentos de baño y desinfección. Los 
pacientes eran controlados clínicamente y sus 
cuidadores eran informados sobre todas las medidas 
y recaudos necesarios para evitar el contagio y las 
complicaciones. Se crearon trenes sanitarios libres 
de piojos que recorrían todo el frente soviético 
trasladando pacientes a los principales hospitales 
para la terapia necesaria de acuerdo a la gravedad. 
Las fábricas contaban con salas de asistencia con 
médicos y baños para la higiene del personal. Con 
las nacionalizaciones y centralización de recursos 
pudieron dar la batalla al tifus, poniendo las 
necesidades colectivas por delante de cualquier otra 
consideración y estableciendo incluso “Comités 
de trabajadores para combatir las Epidemias” en 
ciudades y pueblos.  Los trabajadores de dichos 
comités, difundieron información científica 
sobre salud e higiene, aseguraban que los baños 
públicos estuvieran limpios, y monitorearon a sus 
comunidades para asegurar que cualquier señal 
de enfermedad fuera atendida por profesionales 
médicos. En 1920, Semashko –responsable de 
Salud- escribió: “Podríamos decir sin exagerar que las 
epidemias de tifus y cólera fueron detenidas gracias a la 
labor de los comités de trabajadores y campesinos”. 

Foto: Hospital para el aislamiento de pacientes. 1920

Lenin en 1919 se dirige al VII Congreso de 
Obreros y Campesinos con las siguientes palabras:

“Un tercer flagelo nos está atacando, los piojos y el 
tifus que está derribando a nuestras tropas. Camaradas, 
es imposible imaginar la terrible situación en las regiones 
del tifus, donde la población está rota, debilitada, sin 
recursos materiales, donde toda la vida, toda la vida 
pública cesa. A esto decimos: ‘Camaradas, debemos 
concentrar todo en este problema. ¡O los piojos vencerán 
al socialismo, o el socialismo derrotará a los piojos!... Es 

necesario que cada trabajador, cada organización, cada 
institución tenga esto en cuenta en cada reunión. Si somos 
capaces de suministrar granos, si logramos aumentar el 
suministro de combustible, si dedicamos todos nuestros 
esfuerzos a eliminar el tifus en Rusia, que proviene de la 
falta de cultura, de la pobreza, el atraso y la ignorancia. 
Si dedicamos para esta guerra sin sangre, con toda la 
fuerza y experiencia obtenidas en una guerra sangrienta, 
podemos estar seguros de que lograremos éxitos cada vez 
mayores en este trabajo”
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 El Coronavirus está obligando a muchos 
inmigrantes a volver a casa teniendo que abandonar 
España.  164001 marcharon del país tan solo en los 
primeros seis meses del año, la cifra más alta desde 
2013. La mayor parte de estos inmigrantes son 
ucranianos, pero también latinoamericanos que en 
los últimos años han solicitado asilo en España y 
que ahora están siendo rechazados tras agotar el 
plazo correspondiente que les permite de forma 
temporal residir en España y trabajar.  Este tipo de 
trabajadores inmigrantes se ven en la ilegalidad de 
golpe y porrazo y es por ello que algunos prefieren 
regresar. 

Pero también están los que no llegan. 2020 ha 
sido un año horrible en las fronteras españolas: 
12 muertes al día, 4175 personas engullidas por 
el mar, más de 80 embarcaciones que ni se han 
encontrado…En definitiva una cifra macabra que 
duplica la del año anterior.

Arriesgan sus vidas para venir y a menudo las 
pierden, porque el intento les merece la pena ya que 
tienen al menos una posibilidad de acercarse a un 
tipo de vida más digna, con menos sufrimientos, 
hambres o guerras.  A estos inmigrantes se les 
dice que deben venir con “los papeles en regla”, 
con el derecho de asilo, etc, para luego denegarles 
la posibilidad de quedarse. ¿Pero se puede pedir 
tanto a quien nada tiene, más que su vida? 

¿Acaso los inmigrantes españoles que van de 
turistas a Alemania, por ejemplo, y terminan 
quedándose y trabajando, no han sorteado la ley 
también? ¿Qué ocurriría, como absorveríamos la 
cantidad de españoles que hay trabajando en el 
extranjero si cada país expulsa a los de fuera para 
dar trabajo primero a los “nacionales”? 

Según datos recogidos por el INE, tan sólo en el 
2020, 66.293 españoles emigraron, y estos son los 
“reconocidos” oficialmente. 

EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN. LAS FRONTERAS ESTÁN…¡PARA 
DERRIBARLAS!

España no ha cumplido con el objetivo de reducción 
de la pobreza y exclusión social al que se había 
comprometido con Europa. De hecho, según la fuente 
que se consulte, ni siquiera ha hecho bien los deberes 
pues estaría situada entre el cuarto o el quinto país 
con peor evolución desde el 2008. Según el propio 
INE (instituto Nacional de Estadística) la pobreza ha 
aumentado en España al 26,4%, pero aumenta a un 
36% en aquella parte de la población con bajo nivel 
educativo, y se sigue elevando si se tienen hijos a 
cargo. Suma y sigue.

En resumen, el 49,3% de la población española tiene 
alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes, lo 
que supone que casi la mitad de su población vive al 
límite de sus posibilidades. Ponderando distintos tipos 
de situaciones, se puede decir que unos 12 millones 
de personas viven en España en la cuerda floja. El 
Banco de Alimentos de Madrid a fecha de hoy sigue 
atendiendo a 190.000 personas diariamente.

Al inicio de la pandemia 4,5 millones de personas 
ya vivían en situación de pobreza severa, lo que 
suponía un millón de personas más que en 2008. 
Se estima hoy que en esta situación se encuentran 6 
millones, es decir, a niveles similares a 2007. Parece ser 
que de cada 10 hogares analizados sólo 4 no presentan 
ningún tipo de indicador de exclusión. 

De la mano de cada informe que habla de la pobreza 
en España, vivienda y empleo son dos variables 
fundamentales; sin ellas se cae en la espiral que 
a cualquier trabajador le puede hacer caer en la 
exclusión. Pero ¡ojo! Los distintos informes también 
nos hablan, y esto es aterrador, de cómo conseguir 

un trabajo atenúa las posibilidades de caer en la 
exclusión y la pobreza, pero no elimina la posibilidad 
de encontrarse en situación de vulnerabilidad. ¡Dato 
tremendo! Como lo indican ya muchos estudios, 
incluso del ámbito universitario, y se ve en la realidad 
cotidiana, tener trabajo hoy no significa poder pagar 
una vivienda, comer y cubrir las necesidades básicas 
de la vida. El salario, con gran frecuencia por debajo 
del salario mínimo, de las empleadas domésticas es 
solo un ejemplo de ello. La temporalidad y precariedad 
hacen el resto en muchos otros sectores y ámbitos 
laborales. Por ejemplo, en Correos, se estima que la 
temporalidad es superior al 35%, lo que impide tener 
un proyecto de vida. 

Si antes, el comenzar a trabajar era la puerta de 
entrada a una posterior independencia, una “entrada” 
a la sociedad adulta normalizada, en la actualidad 
muchos empleos no son más que “complementos” 
al sueldo de la pareja, sin dotar a la persona de 
los derechos y protección para llevar una vida 
“normalizada” en la sociedad, sin depender de 
nadie. El “marcador” o índice con el que hoy día se 
estudia a estos trabajadores en activo, los “nuevos 
pobres”, es precisamente su situación de inestabilidad 
laboral, considerándose grave los casos de aquellos 
trabajadores que en el último año ha tenido más de tres 
contratos, ha trabajado en más de tres empresas o ha 
estado más de tres meses desempleada. ¡Demasiados! 

¡Esta situación de vulnerabi-lidad se puede revertir! 
¡Acabar con la precariedad y luchar por la dignidad 
laboral pasa por la prohibición de los despidos en 
cualquiera de sus modalidades!

LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL TAMBIEN SON FRUTO DE LA PRECARIEDAD 
LABORAL
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EE.UU.: ¿COVID? EL AFÁN DE LUCRO CAPITALISTA ES LA VERDADERA PANDEMIA
Los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) han emitido recientemente 
una nueva recomendación a los empresarios, 
acortando el periodo en que las personas con 
infecciones por Covid deben permanecer aisladas 
de 10 a 5 días. Además, los CDC también afirmaron 
que ya no es necesario que la prueba de Covid sea 
negativa para que un trabajador pueda volver al 
trabajo.

De este modo, los CDC dieron su visto bueno para 
que los empleadores obliguen a los trabajadores a 
volver al trabajo cuando todavía están enfermos de 
Covid. También dio cobertura a los empresarios 
que decidan recortar la paga por enfermedad de 
los trabajadores con Covid.

Se supone que el CDC, la agencia de salud pública 
que hizo estas recomendaciones, está dirigido por 
médicos. Pero sólo los médicos que sirven a los 
intereses de las grandes empresas recomendarían 
algo tan inhumano, tan bárbaro.

¿No es obvio? Obligar a los trabajadores enfermos 
a volver al trabajo sólo los hace más enfermos. Y 
propaga la enfermedad aún más.

Pero, ¿y qué?, dijo el CDC, los ejecutivos de las 
aerolíneas se quejaban de que había demasiados 
trabajadores de baja por enfermedad y no tenían 
suficientes trabajadores para mantener los aviones 
volando.

Esto es una completa tontería. La pandemia 
no causó la escasez de trabajadores. Fueron las 
empresas las que lo hicieron, recortando sus 
plantillas para aumentar sus beneficios.

Hace dos años, cuando estalló la pandemia, esos 
mismos ejecutivos de las aerolíneas recortaron 
puestos de trabajo a diestro y siniestro. Obligaron 
a los trabajadores a acogerse a la jubilación 
anticipada y a los llamados permisos “voluntarios”. 
Al mismo tiempo, las compañías aéreas acudieron 
al gobierno, sombrero en mano, y dijeron que 
necesitaban cientos de miles de millones de dólares 
en ayudas... ¡para conservar los puestos de trabajo!

Así que los políticos se los dieron en forma 
de donaciones directas en efectivo, así como 

nuevas exenciones fiscales y otros regalos. Pero 
los puestos de trabajo ya habían desaparecido. 
Las empresas simplemente se quedaron con el 
dinero, lo repartieron entre los altos ejecutivos y lo 
distribuyeron entre los grandes accionistas.

Por supuesto, cuando el negocio comenzó a 
recuperarse, las compañías aéreas empezaron a 
contratar. Pero no recuperaron ni de lejos tantos 
puestos de trabajo como los que habían recortado 
hace apenas dos años. Los ejecutivos incluso se 
jactaron ante sus accionistas de ello. “...podemos 
volar con un horario un 10% más amplio que en 
2019 con el mismo número de empleados que 
necesitábamos en 2019”, dijo Gerald Laderman, de 
United Airlines, el 10 de noviembre.

El 16 de diciembre, Ed Bastian, jefe de Delta 
Airlines, dijo a los accionistas que la compañía 
había vuelto a contratar menos trabajadores de los 
que perdió durante la pandemia. “Nuestra dotación 
de personal está exactamente donde yo quería”, se 
jactó Bastian. Cinco días después, Bastian pidió 
oficialmente al CDC que redujera el periodo de 
aislamiento de los trabajadores enfermos con 
Covid debido a la escasez de trabajadores que la 
propia Delta había creado.

No, la escasez de trabajadores no fue causada por 
el virus, sino por el propio afán de lucro de Delta, 
que obligó a menos personas a hacer más trabajo.

El afán de lucro de la empresa también provocó 
la grave escasez de pruebas de Covid a la que nos 

Los que hoy arriesgan su vida para venir son 
médicos, arquitectos, fontaneros, enfermeros… 
trabajadores en definitiva, pero de países más 
pobres. Esto no los hace peores. Son nuestra clase, 
la clase trabajadora, con los cuales tendremos 
que manifestarnos y luchar por nuestros propios 
intereses de clase trabajadora.  

 Ya el mar ha engullido demasiados cuerpos, se 
han levantado demasiados muros y vallas. Pero no 
se puede contener la vida, el derecho a vivirla en 

las mejores condiciones posibles. Es por ello que los 
trabajadores, toda la población en general, debemos 
gritar alto y claro que es necesaria la libertad de 
circulación de las personas, derribar las fronteras y 
la tiranía de los capitales que, en última instancia, 
son los que abren o cierran fronteras según les va 
conviniendo a los grandes grupos capitalistas. 

¡Libertad de circulación para todos! ¡Abajo las 
fronteras!
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REINO UNIDO: PREPARANDO UNA LUCHA SALARIAL PARA 2022
El miércoles, la Oficina Nacional de Estadística 

anunció que el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
subió un 5,1% en los 12 meses hasta noviembre de 
2021, frente al 4,2% de octubre, algo que, según 
los pronósticos, sólo iba a ocurrir en la próxima 
primavera.

Se nos dice que los altos costes del transporte 
fueron los que más contribuyeron a ello: los precios 
de la gasolina subieron 7,2 peniques por litro entre 
octubre y noviembre. Este fue el mayor aumento 
mensual desde 1990, cuando la ONS comenzó a 
llevar registros. No es que los trabajadores no lo 
supieran ya: están pagando entre 10 y 20 libras más 
por depósito, según el tamaño del vehículo que 
conduzcan...

Pero esto también significa que el índice de 
precios al por menor, o RPI, que está más cerca de 
las subidas de precios reales que experimentan los 
trabajadores, ya supera el 6%. Y que las subidas 
salariales, incluso del 5% (dadas por Ford Gran 
Bretaña, por ejemplo) siguen sin suponer un 
aumento salarial en términos “reales”.

Todo esto significa que la clase trabajadora se 
enfrenta al mayor aumento del coste de la vida en 
una década.

Y es probable que las cosas empeoren mucho más 
por los efectos económicos de Omicron. No sólo por 
el aumento de los despidos, o el trabajo desde casa 
(no es una opción para los trabajadores esenciales), 
sino porque para muchos con contratos eventuales, 
cuando se enferman no hay ninguna paga por 
enfermedad, además, la prestación/subsidio de 
la Seguridad Social británica, el SSP, es de sólo 
96,35 libras a la semana. El gobierno se ha negado 
rotundamente a elevar la paga por enfermedad 
al nivel de un salario digno ni a garantizar que 
cada trabajador que tenga que autoaislarse pueda 
obtener fácilmente lo necesario, sin la actual 
miseria, ¡sin tener que pasar por imposibles aros 
burocráticos!

Por lo tanto, no hay tiempo que perder: la 
clase trabajadora debe prepararse para organizar 
una fuerte lucha colectiva en materia de salarios, 
incluyendo el salario por enfermedad, en el nuevo 
año. Y esto no puede dejarse en manos de los líderes 
sindicales que sí han estado organizando alguna 
que otra huelga, pero nunca de una manera que 
una todas nuestras fuerzas para lograr el máximo 
impacto. Porque el máximo impacto es lo que se 
necesita.

Traducido de worker’sfight.org

enfrentamos ahora, con farmacias que se quedan 
sin pruebas rápidas de Covid y largas colas de 
gente esperando en los centros de pruebas.

Han pasado dos años desde que estalló la 
pandemia. ¿Por qué hay tal escasez? El verano 
pasado, Abbott, la mayor empresa que fabrica 
las pruebas rápidas Covid, destruyó cientos de 
millones de pruebas. También cerró una de las dos 
fábricas que hacen las pruebas... y despidió a 2.000 
trabajadores.

El gobierno federal pagó a Abbott miles de 
millones de dólares para producir esas pruebas. 
Pero trató de ganar aún más recortando su plantilla 
y creando una escasez artificial para aumentar el 
precio de cada prueba.

Ahora, Abbott y otras empresas están utilizando 
la escasez que ellas mismas crearon para aumentar 
el precio. Biden dice que se supone que las 
compañías de seguros de salud deben reembolsar 
esas pruebas. Pero tanto si nos reembolsan como 
si no, la compañía de seguros nos hará pagar 
aumentando nuestras primas. Los que no tienen 
seguro ⁻es decir, las personas que menos pueden 
pagarlo- tendrán que pagar el importe total de su 
propio bolsillo.

Los ejecutivos, los funcionarios del gobierno, los 
medios de comunicación, todos dicen que tenemos 

que unirnos para luchar contra la pandemia. Pero 
en realidad, la clase capitalista se aprovecha de la 
pandemia para enriquecerse y aumentar aún más 
sus beneficios. La prueba es que el año pasado 
los beneficios alcanzaron máximos históricos. Y 
también la bolsa. Máximos históricos... en medio 
de una pandemia, cuando cientos de miles mueren, 
millones enferman y decenas de millones están 
prácticamente encerrados en sus casas, sin poder 
salir.

Esa es la guerra de clases que la clase capitalista 
libra contra la población trabajadora para su 
propio beneficio. Es esa guerra de clases la que 
prolonga esta pandemia y la empeora, no el virus. 
Los capitalistas se benefician de esta pandemia. 
Se benefician de la enfermedad y la muerte de los 
trabajadores.

Esto no cambiará mientras los capitalistas 
tengan el poder. La única protección que tienen 
los trabajadores está en su propia organización 
y capacidad de lucha. Es esta capacidad la que 
permite a la clase obrera organizar la salud y la 
seguridad de acuerdo con las necesidades de la 
población, y condenar los beneficios para unos 
pocos. Es esta capacidad la que permitirá a la clase 
obrera levantarse y arrebatar el control a la clase 
capitalista.

Traducido de the-spark.net
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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. 


