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“EL PISITO”: ENTRE CARADURAS ANDA EL JUEGO

Susana Díaz va anunciando a 
bombo y platillo la creación de 
40.000 plazas de empleo público 
en Sanidad y Educación. Se 
trataría de una convocatoria de 
carácter extraordinario y que por 
ello necesita la aprobación del 
gobierno central ya que se estaría 
poniendo una excepción a la tasa 
de reposición, por la cual en los 
últimos años las convocatorias han 
sido muy limitadas.

“Haya o no haya presupuestos 
en España se puede hacer y se va 
a hacer”, dice Susana en el mismo 
tono petulante al que nos tiene 
acostumbrados. Ya está “vendiendo 

la moto” antes de tenerla asegurada 
y es que los tiempos políticos los 
maneja a la perfección.

Esta convocatoria, de hacerse –lo 
cual estaría muy bien-,  no supone 
creación de empleo público pues 
se convoca para dar estabilidad en 
el empleo a interinos y eventuales 
que ya están trabajando y que, 
como la propia Junta reconoce, 
no supondría costes adicionales. 
¿Por qué no lo han hecho antes, 
pues? ¿Por qué han dejado trabajar 
en interinidad o precariamente a 
muchos eventuales? ¿Por qué ahora 
sí es posible la convocatoria y antes 
era imposible? 

 
Susana Díaz no puede seguir 

jugando al despiste con los puestos 
de trabajo ni con convocatorias 
que están en el aire y mucho 
menos mentir haciendo ver que 
ella crea empleo público. Porque 
toda su trayectoria la desmiente. 
Sólo el año pasado dejó en la calle 
a unos mil interinos en Educación 

por la implantación del francés “a 
coste cero” como decía.  Maestros 
sustitutos con años de experiencia 
y con, por lo general, vacantes 
asignadas durante años anteriores, 
se vieron de golpe y porrazo en la 
calle. El costo para ellos fue enorme: 
perder su medio de vida. 

Los trabajadores eventuales, los 
interinos de salud y educación, 
todos los trabajadores en definitiva, 
debemos tomar la iniciativa y exigir 
sin descanso el reparto de trabajo 
entre todos sin bajar los salarios y 
la prohibición de los despidos. ¡Se 
puede y se debe!

40.000 PLAZAS EN ANDALUCÍA: SUSANA JUGANDO AL DESPISTE

En estos días ha estallado 
la polémica porque, al parecer, 
Gregorio Serrano López, director 
general de la Dirección General 
de Tráfico (DGT), iba a ocupar un 
piso en Madrid de la Guardia Civil, 
pasando por encima de las normas 
que regulan estas adjudicaciones, 
“por la cara” hablando en plata. 
Serrano fue teniente de alcalde 
durante la alcaldía en Sevilla del 
actual ministro de Interior, Juan 
Ignacio Zoido; tal era su amistad 
que se lo llevó hasta Madrid como 
persona de confianza y le dio el 
cargo en Tráfico, a pesar de no tener 
ninguna experiencia en esa área.

 La adjudicación de dicha vivienda 
además estuvo acompañada de una 
reforma valorada en 50.762 euros. 
Una reforma de lujo motivada para 
“acometer las actuaciones necesarias 
que actualicen e implementen 
las condiciones de habitabilidad 
necesarias para la ocupación del 
citado pabellón por el actual Director 
General de Tráfico”. Según consta 
en el presupuesto de la constructora 
Mercon Obras SL, adjudicataria de 
las obras, se usarán materiales de 
alta calidad; un ejemplo: ‘tarima 
flotante de roble por 4.000 euros’. 

Una vez destapado el asunto 
todos se justifican. “Era una 
permuta…”, “no he hecho nada 
ilegal…”, “las obras eran necesarias 
dada la antigüedad de la vivienda”… 
Nuestro sevillano ministro se hace 
el sueco y dice que no sabe qué ha 
pasado, pero se va a informar. No 
pida tantos papeles y pregúntele 
a su amigo directamente, que se 
lo explicará más o menos así: “he 
usado unas oficinas de la DGT para 
cambiarlas por un pisito muy bien 
situado y muy luminoso, y de regalo 
me lo van a reformar para que lo 
estrene. Y lo hemos hecho como de 
costumbre, a dedo.”

Para la población, desahucios. 
Para ellos, reformas de lujo… ¡con 
dinero público! 

Y como broche, este tuit de 
Gregorio Serrano el año pasado: 
“¿Qué creéis? ¿Que los militantes 
del PP no estamos avergonzados, 
asqueados y cabreados por la 
corrupción?  Pues lo estamos, 
como todos vosotros.” Pues no 
Sr. director, como nosotros no. No 
mienta más. ¡Nosotros condenamos 
la corrupción mientras que usted, 
su partido y sus dirigentes la usáis 
para enriqueceros!
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Deóleo es una empresa 
multinacional española centrada 
en el aceite de oliva y derivados. 
Es la segunda en importancia a 
nivel nacional tras Ebro Foods y 
en febrero de este año presentó un 
ERE (Expediente de Regulación de 
Empleo) y un cierre de planta en 
tres localidades españolas. 

Deóleo se funda en 1990 a partir 
de la compra de la arrocera Hijos de 
J. SOS Borrás (arroz SOS). A lo largo 
del tiempo ha pasado por muchas 
manos; actualmente un puñado de 
empresas financieras la gestionan 
y el resultado ha sido de pérdidas 
de 415 millones en cinco años. Los 
antiguos dueños de SOS, impulsora 
de Deóleo, Jesús y Jaime Salazar, 
acusados de desfalco, dejaron un 
agujero de unos 220 millones de 
euros. 

 Los trabajadores vienen sufriendo 
EREs y despidos a voluntad de los 
empresarios, a lo largo del tiempo. 
Con todo, la empresa siempre 
ha defendido que su actuación 
se justifica por la necesidad de 
establecerse internacionalmente y 
mejorar la producción. 

Los anteriores cierres y EREs 
habían afectado esporádicamente 
a empresas localizadas en España 
y también en Italia. En febrero 
de este año el sindicato CCOO 

denunciaba en los medios que 
conocía las verdaderas intenciones 
de la empresa, al presentar los EREs 
afectando a plantas de Granada, 
Jaén y Madrid. El sindicato temía 
una sangría de puestos de trabajo, 
un 28% de la plantilla de estos 
centros, compuesta por unos 
495 trabajadores y anunciaba un 
calendario de movilizaciones. Eso 
fue en febrero porque este marzo 
ya ha firmado las condiciones por 
las que se realizarán los ajustes de 
plantilla, el cierre de una planta y la 
recolocación de otros trabajadores. 
Ahora se justifica diciendo que 
los recortes son menores, menos 

EREs, menos despidos de los que 
la empresa pretendía, aunque se 
mantiene el cierre de la planta de 
Andújar (Jaen). Todo el apoyo 
manifestado en febrero… ¡pura 
hipocresía!

Por su parte los trabajadores 
están luchando por sus puestos 
de trabajo; han organizado 
concentraciones, paros parciales, 
huelga… Desde luego, la lucha es el 
único camino para parar los ataques 
contra la clase trabajadora, que es la 
que saca adelante la sociedad, con 
su esfuerzo diario.

¡Arriba los trabajadores en lucha!

ACEITERA DEÓLEO: PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS

Por si no teníamos bastante con 
el elevado precio de la electricidad, 
ahora también el agua se está 
comercializando a precios cada vez 
más altos, de forma que muchas 
familias están teniendo dificultades 
para pagar la factura. Según un 
reciente estudio publicado en 
prensa, el precio que pagamos ha 
ido en aumento mientras que por 
el contrario, el consumo lo que ha 
hecho es bajar, eso durante 15 años, 
entre 2000 y 2014, según datos 
obtenidos del INI.

 Como consecuencia de la crisis, 
casi medio millón de hogares han 
desaparecido (reagrupación familiar, 
españoles que emigran e inmigrantes 
que regresan a sus países de origen, 
son algunas de las causas).   Esta y 
otras causas apuntan a un consumo 
menor de agua en los hogares.

El agua embalsada disminuye con 
los años, desde los 43mil hm3 del 

año 2015 hasta los 33mil hm3 en 
2017 en esta misma semana; por 
las menores precipitaciones y no 
se prevé que mejore.  Que se sepa, 
tampoco se han tomado medidas 
para combatir las sequias, más 
agudas cada año que pasa debido a 
las variaciones climáticas. Y a pesar 
de todo ¡los empresarios hacen caja 
con el agua! Se sigue un patrón 
similar al de la electricidad: se paga 
más, pero consumimos menos; en 
2000 la factura total era de 2.121 
millones y en 2014 se alcanzaron 
los 3537 millones. 

La espiral de privatizaciones, 
desde que se liberalizó el sector 
en 1985, ha hecho que la gestión 
sea más deficiente a la par que el 
suministro, el mantenimiento y 
la calidad del agua disminuyen, 
mientras su precio no para de 
aumentar.  Mientras se produce 
un aumento de las pérdidas en 
la red de suministro, la inversión 

en la misma ha disminuido de 
forma considerable.  Aunque este 
panorama es la consecuencia de 
falta de responsabilidad de los 
ayuntamientos, que al privatizar 
se quitan de encima la carga que 
supone lidiar con unos gastos 
que –dicen- son inasumibles por 
el control económico de la ‘ley 
Montoro’.  Al ceder las concesiones 
a estas empresas privadas, obtienen 
liquidez y se olvidan de que su 
labor es facilitar un servicio público 
de calidad, y esto sin mencionar la 
precariedad que suele traer a los 
trabajadores. 

Hay que crear una verdadera 
oposición en la calle, protestando 
por devolver los servicios básicos a 
los ayuntamientos. ¡Con una gestión 
pública de las cuentas y controlada 
por los trabajadores conseguiremos 
frenar la vorágine del beneficio o la 
opacidad en la gestión!

 EL AGUA DE LOS HOGARES SE ENCARECE
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En España como en muchos 
otros países, existen asociaciones 
que denuncian el maltrato a los 
animales en la industria alimentaria, 
en los mataderos —sin hablar del 
movimiento contra la corrida de 
toros.

Desde hace unos años, se ha 
desarrollado una corriente ideológica 
que defiende una alimentación 
exclusivamente vegetal y encuentra 
resonancia esencialmente en la 
pequeña burguesía y la juventud.

La preocupación por el sufrimiento 
animal es fundamentalmente 
progresista y es positivo que 
estos problemas se debatan en la 
sociedad. Los marxistas siempre 
hemos considerado al ser humano 
como un producto de la naturaleza; 
de ahí que su condición le impone 
respetarla.

Sin embargo, la organización 
social actual impide solucionar 
estos problemas. La economía 
capitalista basada en la propiedad 
privada de los medios de producción 
imposibilita la planificación de la 
actuación humana y nadie controla 
sus consecuencias. Obviar este 
obstáculo ante el progreso humano, 
ante el desarrollo de una gestión 
armoniosa de la actividad humana 
en el medioambiente es silenciar lo 
esencial.

Una realidad que pocos animalistas 
mencionan es la realidad del trabajo 
en los mataderos: un trabajo duro, 
físico, y que deshumaniza a causa 
del sufrimiento de los animales. 
Una parte del problema está ahí: los 
mataderos, las granjas industriales 
están sometidos a la presión del 

beneficio capitalista (indirectamente 
por los recortes en el caso de los 
mataderos públicos).

Algunos, que no quieren 
cuestionar la organización social 
y económica actual y por lo tanto 
eluden las verdaderas causas, 
prefieren promover el vegetarianismo 
—no comer carne— o el veganismo 
—no consumir ningún producto 
procedente de la explotación de 
animales.

Estas actitudes pueden parecer 
consecuentes al nivel individual 
pero, en el fondo, son irrisorias.

El que renuncia a comer carne 
tiene que alimentarse de una manera 
u otra. Ahora bien, ¿qué producción 
alimenticia se salva de la opresión 
y la explotación? Las lechugas y 
los tomates no sufren, pero sí los 
trabajadores de los invernaderos y 
del campo, así como los de toda la 
industria agroalimentaria, donde la 
explotación más feroz es la regla —
en particular para los trabajadores 
inmigrantes.

Las asociaciones animalistas no 
parecen indignarse tanto ante la 
barbarie de la condición humana 
en todo el planeta. Desde las minas 
del Congo o Bolivia en las que 
trabajan niños hasta las redes anti 
suicidio instaladas por Foxconn 
en sus fábricas de iPhone, en 
China, no faltan los ejemplos de 
esta barbarie. Toda la economía 
está basada en la explotación. Se 
trata de combatir este sistema de 
raíz y no únicamente tal o cual 
aspecto. Los comunistas luchamos 
por la emancipación de todos los 
oprimidos y la construcción de una 

sociedad en la que se organice la 
producción democráticamente, a 
escala mundial, para responder a las 
necesidades de todos.

Los veganos radicales quieren que 
se abandone ya toda producción de 
carne o pescado. No se preocupan 
por las consecuencias para las 
cientos de millones de personas en el 
mundo que no comen lo suficiente 
o sufren carencias alimentarias.

Otra teoría que está de moda 
es el “antiespecismo”. Se inventó 
el concepto en los años 1970, 
derivándolo del concepto de 
antirracismo. El problema es 
que esta analogía es falsa: las 
razas humanas no existen, está 
científicamente demostrado. El 
racismo no es el producto de la 
existencia de razas sino de la división 
de la sociedad en clases sociales, 
porque es una ideología al servicio 
de los poseedores. Al contrario, las 
especies son una realidad biológica. 
Entre las especies no hay luchas de 
clases ni guerra “especista”, sino la 
evolución.

La evolución llevó a la 
humanidad a convertirse de 
predadora en productora, y esta 
etapa fundamental se basó en 
la domesticación de animales, la 
ganadería y la agricultura. Fue tan 
radical que los científicos la llaman 
la revolución neolítica.

Diez mil años después, ¿podría 
la humanidad prescindir de la 
producción de carne? Basta con una 
mirada a las cifras de malnutrición 
y crisis alimentarias para contestar 
que no. En una sociedad futura, 
¿cómo se alimentarán los humanos? 
¿Cuáles serán sus relaciones con los 
animales? Son preguntas legítimas. 
Pero la emergencia está en acabar 
con la desigualdad social y la 
propiedad privada. De lo que será 
capaz de realizar una sociedad 
comunista a escala mundial, sólo 
podemos decir que se abrirán 
posibilidades inmensas.

El comunismo no es la solución a 
todos los problemas. Pero es el único 
camino para que la humanidad esté 
en situación de controlar su propia 
sociedad, hasta ser capaz de cambiar, 
entre otras cosas, su manera de 
alimentarse y sus relaciones con el 
resto del mundo animal.

VEGETARIANISMO, VEGANISMO Y ANTIESPECISMO
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Reproducimos el manifiesto por 
el cual las “CAPISE” dan a conocer 
su problemática laboral.

“Sabemos que la crisis que ha 
habido en nuestro país ha traído 
mucha precariedad laboral a 
muchos sectores laborales, entre 
ellos está el gremio de las Camareras 
de Pisos, para quien no sepa cuál 
es esta profesión, son las mujeres 
que limpian en los hoteles. Está 
profesión se ha precarizado más de 
lo que ya estaba a raíz de la reforma 
laboral del 2012, la cual hizo que 
prevalecieran los convenios propios 
de empresas por encima del sectorial, 
en este caso el de hostelería. Las 
Camareras de Pisos, perdimos 
nuestros derechos laborales de unos 
años hasta ahora, pero hemos dicho 
‘Basta ya!!!! Nuestro trabajo siempre 
ha sido muy duro, pero al menos 
antes teníamos nuestra categoría y 
un sueldo digno, pero ahora todo 
eso lo hemos perdido, ya que los 
hoteles han ido externalizando 
los departamentos, sobre todo el 
departamento de pisos, que es al 
que pertenecemos. 

Nosotros lo que padecemos ahora 
mismo es una gran EXPLOTACIÓN 
LABORAL!!!!!! Las empresas 
externas que se hacen cargo del 
departamento de pisos en los 
hoteles, te quitan la categoría, 
con todo lo que eso conlleva, o 
sea bajada de sueldo y derechos 
laborales; estamos cobrando la 
mitad de lo que se cobraba antes 
por el mismo trabajo o incluso 
más, en algunos hoteles. Para que 
tengáis una idea, una habitación 
de hotel estándar suele tener dos 
camas individuales y un baño, las 
clases de habitaciones cambian 
según las estrellas que tenga el 

establecimiento, a más estrellas más 
detalles para los clientes, o sea más 
trabajo para nosotras las camareras. 
Pero esto no le importa a nadie, 
sólo quieren beneficios, ya que una 
habitación se puede pagar desde los 
50 euros hasta los 3000 euros noche, 
aquí en Sevilla y nosotras cobramos 
por esa habitación una media de 2 
euros. Os queremos contar también 
que nuestros contratos están en 
fraude de ley, porque todos los 
convenios propios de estas empresas 
están anulados por la Audiencia 
Nacional, pero como recurren al 
Supremo, siguen como si nada unos 
años más explotando a las mujeres, 
sin que nadie haga nada. Por eso 
hemos decidido que hasta aquí 
hemos llegado, porque ellos tienen 
la baza del MIEDO y la NECESIDAD 
de las mujeres. Y los empresarios 
se aprovechan de la situación. 
Esperamos que las denuncias en 
inspección de trabajo den sus frutos 
y esto vaya cambiando. Ante todo 
tiene que cambiar que el Gobierno 
del país derogue la reforma laboral 
que es la que dio paso a todas estas 
empresas explotadoras, y podamos 
volver a trabajar como antes, con 
nuestros derechos laborales y 
nuestro sueldo digno. 

Otra de nuestras reivindicaciones 
es que se reconozcan nuestras 
enfermedades laborales, porque 
las mutuas siempre se quitan el 
problema de lo alto, y nuestra 
situación es bastante alarmante, 
ya que para poder ir a trabajar 
tenemos que medicarnos 
diariamente para poder resistir la 
jornada de trabajo. Piensen en la 
habitación que hemos dicho antes, 
con doble cama... multiplíquenla 
por 15 como mínimo y 1 baño 

completo por cada habitación que 
también lo tiene que multiplicar 
por 15 habitaciones, o sea que 
como mínimo hacemos diarias 30 
camas y 15 baños en una jornada 
de 6 horas sin derecho a parar a 
comer, ni siquiera tenemos tiempo 
para beber agua ni de ir al baño. 
Imagínense cómo tenemos nuestros 
huesos, totalmente deteriorados, y 
por el ritmo frenético que llevamos 
psicológicamente eso también nos 
repercute en nuestra vida diaria. Y 
todo eso por el módico precio de 
2 euros la habitación limpia, tenga 
1,2,3,4,o 5 camas como suele haber 
en temporada alta cuando vienen 
las familias con sus hijos. Pero 
todo esto no le importa a nadie 
de las cadenas hoteleras.....sólo 
quieren BENEFICIOS.....lo único 
que pedimos es que nos devuelvan 
lo que nos han robado en estos 
últimos años. Que los políticos se 
sienten a negociar y piensen en este 
sector tan explotado y precarizado 
y que piensen que esto tiene que 
acabar, ya que nuestro país vive 
ahora mismo prácticamente del 
turismo.

 Hemos formado una asociación 
aquí en Sevilla llamada CAPISE 
(camareras de pisos de Sevilla) y 
tenemos un grupo en Facebook  
llamado igual camareras de pisos 
de Sevilla, donde informamos de 
todo a las trabajadoras.  Muchas 
gracias por la atención prestada y 
por leer estas palabras y poner en 
conocimiento de la gente nuestro 
gran problema de explotación! !!!! 
Un saludo a todos y a todas desde 
CAPISE”

MANIFIESTO DE CAPISE (Camareras de Piso de Sevilla)
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

A NUEVAS OBRAS, MÁS 
TRABAJADORES

En el Parque Amate se va a ha-
bilitar un carril para el “running”, cir-
cuito deportivo contemplado en los 
presupuestos con unos 54.000€. 
Esta obra la ejecutarán los propios 
trabajadores del parque. Y está bien 
que sean los trabajadores públicos 
los que la realicen y que se contra-
taran más trabajadores. Así se cu-
brirán las jornadas que se realicen 
para hacer los carriles y, además, 
se aumentaría la escasa plantilla 
con la que cuenta este parque.

En general, en la práctica tota-
lidad de los servicios públicos se 
nota que faltan trabajadores. No 
contar con la empresa privada es 
un signo de mejora, pero andar  
quitando de un sitio y poniendo en 
otro, no es la solución. ¡Por la crea-
ción de empleo público de calidad 
y en cantidad suficiente para cubrir 
todas las necesidades!

FIN DE LOS CONTRATOS EN 
DEPENDENCIA… ¿Y AHORA QUÉ?

El día 20 expiraron los 26 contra-
tos temporales de los trabajadores 
sociales del programa municipal de 
refuerzo a la dependencia.

En septiembre de 2016, y por-
que la Junta que los subvenciona 
no daba la ayuda para renovarlos 
por cuestiones administrativas, el 
programa se paralizó. El Ayto. asu-
mió íntegramente el coste por unos 
meses como “acumulación de ta-
reas”.  Han pasados estos meses y 
la Junta ha resuelto definitivamente 
la subvención para el próximo año, 
pero ahora es el Ayto. quien no ha-
bría resuelto el expediente destina-
do a las nuevas contrataciones y… 
¡26 trabajadores a la calle y el pro-
grama nuevamente paralizado!

La falta de previsión y cuando 
no son unos son los otros… toda la 
fuerza se va en la propaganda insti-
tucional, ya que un gran número de 
dependientes siguen muriendo sin 
recibir ningún tipo de ayuda. Y de 
la continuidad de los trabajadores y 
de los programas… ¡ni hablamos!

POR LAS 35h/s…¡O MENOS!

Tras el rechazo en Pleno de la 
propuesta de recuperar las 35 Hs. 
semanales, los trabajadores del 
Ayto., sus empresas municipales y 
organismos autónomos, a propues-
ta de los sindicatos, han empezado 
a recoger firmas y anuncian nuevas 
movilizaciones para exigir que se 
recupere la jornada laboral de 35 hs 
semanales para todas las plantillas 
locales, extendiendo esta reivindi-
cación al resto de las plantillas mu-
nicipales de la provincia.

Habría que recordarle a Espadas 
que otros Aytos, incluso de alcal-
des socialistas (el de Córdoba, por 
ejemplo) llevan a sus plenarios una 
moción en este sentido y que la pro-
pia Junta, también socialista, por 
Decreto Ley recupera la jornada de 
35 hs./semanales y que deje de “es-
conderse” tras la legalidad de la ley 
Montoro y que cumpla con lo que se 
comprometió con los trabajadores a 
través de sus representantes.

Recordarnos a todos que, repar-
tiendo el trabajo, sin bajar los sala-
rios con 35 o menos horas semana-
les, acabaríamos con el paro.

Noticias de Aerópolis

DESCONVOCADA LA HUELGA EN LA 
EMPRESA EULEN, EN AIRBUS SAN 

PABLO

Las compañeras de EULEN, que 
trabajan en AIRBUS SAN PABLO, 
han acordado por mayoría, el 90%, 
desconvocar la huelga tras llegar 
a acuerdos con la empresa. Estas 
compañeras, junto con CCOO de 
AIRBUS MILITARY, vienen denun-
ciando, desde hace más de siete 
años, que sus salarios y sus condi-
ciones laborales no son las mismas 
que las del resto de compañeras 
que prestan servicios en otras fac-
torías de AIRBUS (cobran 126 eu-
ros menos al mes). 

El acuerdo fija una subida de 60 
euros al mes (+7,5%), además de 
otras mejoras planteadas. La convo-
catoria de huelga ha sido suficiente 
para que la empresa atienda las rei-
vindicaciones de las trabajadoras. 
Recordemos que desde hace más 
de siete años no se las escuchó, y 
es una muestra más de que cuando 
los trabajadores se unen y se orga-
nizan, la patronal tiembla. ¡Bravo 
compañeras!

MOVILIZACIONES EN ALESTIS SAN 
PABLO CONTRA LOS DESPIDOS.

Tras el anuncio de 70 despidos 
(de una plantilla de 265) y de reduc-
ción de los salarios para el resto de 
compañeros, los trabajadores de la 
planta de San Pablo han llevado a 
cabo dos concentraciones y anun-
cian paros de cuatro horas, en cada 
turno, a partir del día 30 de marzo. 

Desde el comité de empresa ad-
vierten que la intención es esquilmar 
la plantilla y que el personal que se 
quede lo haga en condiciones pre-
carias. Esto es lo que se viene bus-
cando desde el principio por parte 
de la dirección (cosa común de los 
empresarios), abaratar la mano 
de obra y aumentar los beneficios; 
todo ello para llenar, aun más, los 
bolsillos de los tipos que forman la 
dirección de la empresa que, en su 
mayoría, tienen unos salarios su-
periores a los 100.000 euros anua-
les. Hay que parar los despidos en 
ALESTIS. ¡Hay que parar todos los 
despidos!

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

TELEFÓNICA VS VODAFONE
Ambas multinacionales han lle-

gado a un acuerdo histórico para 
venderse la fibra mutuamente y 
donde ambas empresas ganan con 
el acuerdo. Esto demuestra que los 
patronos, capitalistas, o grandes 
empresarios saben perfectamente 
defender sus propios intereses y no 
tienen pudor ninguno en unirse con 
tal de ganar más y más a costa de 
lo que sea y de quien sea. 

Es hora de que los trabajadores 
hagamos lo mismo y seamos soli-
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darios unos con otros, ya sean de 
la misma empresa, aunque sean 
colectivos diferentes (comercial vs 
operaciones), o inter empresas; de-
bemos abrir los ojos y no tirar pie-
dras sobre nuestro propio tejado 
como ocurre ahora con los estiba-
dores, o como pasó con los contro-
ladores aéreos, como si el problema 
fueran sus salarios o condiciones. 

PREGUNTAS DE UN TRABAJADOR
¿Si bajan los sueldos de un co-

lectivo mejora la economía y vamos 
a cobrar más los demás? ¿Van a 
bajar los precios al bajar los sala-
rios? ¿Vamos a tener menos miedo 
a que te despidan? ¿Van a aumen-
tar el número de trabajadores al co-
brar menos?

La experiencia demuestra que la 
respuesta a todo es NO. Tras la cri-
sis seguimos teniendo de los suel-
dos más bajos de Europa, con los 
precios de servicios básicos más 
caros en relación a los salarios, con 
unas leyes que favorecen el despi-
do y con un paro altísimo y maqui-
llado con contratos a tiempo parcial.

¡No te dejes engañar, tus intere-
ses son los del colectivo de traba-
jadores, no los de los empresarios!

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

DIA 28 ASAMBLEA GENERAL
El comité de empresa de TUS-

SAM ha convocado una asamblea 
general de trabajadores informati-
va. A la misma vez, 528 trabajado-
res y trabajadoras han firmado una 
convocatoria de Asamblea general 
decisoria.

   Las firmas de los compañeros 
han sido recepcionadas y selladas 
por el comité de empresa. Esta es 
la segunda vez que los trabajadores 
de TUSSAM piden mediante firmas 
una asamblea general, ahora sí tie-
nen el 33,3% de firmas para exigir-
la, como establece el artículo 77 del 
estatuto de los trabajadores.   

   En una asamblea general infor-
mativa los trabajadores no pueden 
proponer nada, en la decisoria sí. 
¿Cuál de las dos es más democráti-
ca para los trabajadores?

  ¡ACUDE A LA ASAMBLEA Y 
DECIDE POR TÍ MISMO!

PAREJA DE DESCANSO EN FERIA

  Según el artículo 44 de nues-
tro  convenio vigente, se estable-
ce una compensación económica 
en función de la asignación de los 
dos descansos consecutivos en la 
semana de feria, con las siguientes 
cuantías: 

 Lunes-Martes: 58,84 euros. — 
Martes-Miércoles: 47,06 euros. 
— Miércoles-Jueves: 35,29 euros. 
— Jueves-Viernes: 23,53 euros. 
— Viernes-Sábado: 11,76 euros. — 
Domingo-Lunes: 58,84 euros.

Según el recién acuerdo  firma-
do para la feria de abril del 2017, 
la compensación económica queda 
establecida en función de los días 
de descanso semanal asignados en 
el periodo de feria:

El trabajador que durante el pe-
riodo de feria descanse 1 día co-
brará 180 euros, o podrá elegir dos 
días de descanso compensatorio. 
El que descanse 2, cobrará 80 eu-
ros o podrá elegir 1 día descanso 
compensatorio. El que descanse 3 
cobrará 25 euros, y el que descan-
se 4 no percibirá nada.

  Pongamos un ejemplo: un com-
pañero que su pareja de descanso 
fuera Lunes-Martes y por lo tanto le 
hubiera correspondido 58,84 euros, 
tendría que restárselos  a los 80 
euros que le pertenecen gracias al 
gran acuerdo, es decir trabajaría un 
día más de feria por 21,16 euros.

  ¡Esperemos que la empresa no 
haga uso de la literalidad del nuevo 
acuerdo y se digne a pagarnos la 
pareja de descanso!

PAGA DE FIESTAS PRIMAVERALES 

En el apartado de normativa de 
pluses, primas y trabajos especia-
les de nuestro convenio colectivo, 
entre otras cosas, establece en el 
punto de Prima de paga de fiestas 
primaverales que, a efectos del de-
vengo de la presente paga, no se 
computarán como faltas de asisten-
cia al trabajo: vacaciones, festivos 
y descansos laborales, así como 
las licencias previstas en el artícu-
lo 60 del convenio ni las ausencias 
derivadas de accidente de trabajo. 
Cada día de falta injustificada se 
considerará a estos efectos como 
dos. El trabajador que ingrese o 
cese durante el año, percibirá la 
paga proporcionalmente al tiempo 

trabajado, siendo también propor-
cional el tope de faltas al trabajo.

  El nuevo acuerdo no establece 
una subida proporcional en la paga 
de fiestas primaverales. Cosa que 
no es justa al tener que trabajar un 
día más de feria.

Noticias de Correos

¿DOS HERMANAS EN CONFLICTO?
Hace meses que informamos del 

creciente malestar entre los traba-
jadores ante el empeoramiento de 
las condiciones laborales, y cómo 
en multitud de centros de trabajo de 
todo el país han surgido conflictos 
y huelgas espontáneas. Ya anun-
ciamos hace tiempo el enorme ma-
lestar en Centros de Trabajo como 
en Dos Hermanas. Pues bien, los 
compañeros de Dos Hermanas en 
asamblea decidieron solicitar a las 
organizaciones sindicales que de-
clarasen una huelga parcial, para 
poderse acoger a ella en caso de 
necesidad. 

Alguna de las organizaciones 
sindicales ha respondido apoyando 
dicha solicitud y desde la semana 
que viene,  los compañeros de Dos 
Hermanas podrán hacer uso de su 
derecho a Huelga en caso de nece-
sidad. Se ha solicitado por escrito 
para Dos Hermanas huelga indefi-
nida de 3 horas como protesta por 
la falta de personal en la cartería. 
¡Bravo! ¡La lucha es el camino!

¿CÓMO ERA ALLÍ LA SITUACIÓN?

En el último año el personal en 
la localidad de Dos Hermanas se 
había visto reducido drásticamente, 
pasando de 45 carteros a tan sólo 
35, y de tener 2 personas de interior 
a ninguna, reduciéndose por tanto 
en más de un 20%. Como conse-
cuencia, no faltaban días en que se 
dejasen distritos sin repartir, a pesar 
del sobreesfuerzo de los compañe-
ros cubriendo el trabajo. Al mismo 
tiempo, el personal de paquetería 
estaba absolutamente desborda-
do, y con el aumento de éste tipo 
de envíos que además se prevé irá 
a más, el desbarajuste era tal que 
se estaba mandando a carteros a 
cubrir también el servicio de paque-
tería, abandonando su propio repar-
to. Y todo esto sin hablar de estrés, 
broncas, etc.
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Las elecciones presidenciales se 
celebrarán el 23 de abril, con una 
segunda vuelta el 7 de mayo.

Como para recalcar que, sea quien 
sea el próximo presidente, pondrá 
en práctica la política del gran 
capital, los programas provocan 
menos debates en esta campaña 
que los fraudes de dos candidatos. 
Recientemente, el Ministro del 
Interior (del Partido Socialista) 
dimitió tras publicarse otro caso de 
“empleos ficticios”.

En los sondeos más recientes, la 
candidata más votada en la primera 
vuelta sería la multimillonaria Marine 
Le Pen, del partido de extrema 
derecha Frente Nacional, delante 
de Emmanuel Macron, candidato 
centrista, exbanquero en Rothschild 
y exministro en el gobierno de 
Hollande. En la segunda vuelta, 
los grandes partidos suelen aliarse 
contra el Frente Nacional para que 
al final gane el otro candidato.

Aunque en los platós se hable 
únicamente de los cinco “grandes” 
candidatos, hay once en total. Entre 
ellos, dos candidatos de la extrema 
izquierda, nuestra compañera 
Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière 
(Lucha Obrera) y Philippe Poutou del 
NPA (Nuevo Partido Anticapitalista).

Los compañeros de Lutte 
ouvrière llevan desde 1974 
presentando una candidata a las 

elecciones presidenciales. ¿Por qué 
los comunistas revolucionarios se 
presentan? 

Primero, para denunciar este 
circo electoral. En los países 
“democráticos”, se ruega a la 
población que vote cada cierto 
tiempo para elegir al gobierno, 
mientras que la política del mismo 
la decide la gran burguesía en 
sus salones y sus consejos de 
administración de las grandes 
empresas. Para captar a los votantes, 
el candidato presenta un programa 
más o menos bonito pero al final 
todos hacen lo que manda el 
Capital. Y poco les importa si pisan 
sus propias promesas de campaña 
—en Francia los socialistas se han 
hecho especialistas en ello, a lo 
largo de sus décadas de gobierno, lo 
cual contribuye mucho a la subida 
electoral de Le Pen.

Segundo, porque los compañeros 
de Lutte ouvrière sí defienden un 
programa: prohibir los despidos; 
subir todos los salarios, incluso el 
salario mínimo que es insuficiente; 
controlar y publicar las cuentas de 
las empresas, las cuentas reales.

Este programa no es el de ningún 
gobierno burgués. Es un programa 
de lucha, que traza objetivos 
reivindicativos comunes a todos los 
trabajadores. Tal y como se puede 
leer en el semanal Lutte ouvrière (nº 
2538): “Votar a Nathalie Arthaud,  

es: Afirmar que los trabajadores 
forman una sola clase social, sea 
cual sea su nacionalidad, origen o 
color, y que sus intereses se oponen 
a los de la burguesía.

Rechazar el racismo, el 
chovinismo, todas las ideologías que 
oponen a los explotados los unos a 
los otros en vez de oponerse ellos a 
sus enemigos verdaderos. ¡Libertad 
de circulación y de instalación de 
los migrantes!

Rechazar las guerras que se libran 
so pretexto de terrorismo mientras 
que sólo sirven para mantener 
el pillaje que hace la burguesía 
francesa de los países pobres de su 
antiguo imperio colonial.

Denunciar los exorbitantes gastos 
de armamento. Las compañías 
del sector están entre los mayores 
parásitos capitalistas. Deberían ser 
expropiadas.

Reclamar la expropiación de la 
banca privada cuyas especulaciones 
llevan toda la economía a la ruina.

Ser consciente de que la 
emancipación de los trabajadores 
será la obra de los propios 
trabajadores y que cualquiera que 
haga de salvador los traicionará.

Decir su orgullo de pertenecer al 
bando de los trabajadores.

Prepararse para responder a los 
ataques del futuro presidente, sea 
quien sea, y de su gobierno.”

FRANCIA: FRENTE A LOS CANDIDATOS DE LA BURGUESÍA,
¡DAR VOZ A LOS TRABAJADORES!
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La población de este territorio 
francés de Sudamérica (fronterizo 
de Brasil y Surinam) está harta de 
vivir en pésimas condiciones. 

Según cifras oficiales, la tasa de 
desempleo es del 25% y la mitad 
de las familias está debajo del 
umbral de pobreza.  Faltan recursos 
y personal en todos los servicios 
públicos. Muchas casas no tienen 
agua y hay cortes de luz todos 
los días, mientras que a unos 
kilómetros, en la base de Kurú, se 
lanzan los cohetes Ariane de los 
cuales el gobierno francés está 
tan orgulloso. El contraste entre el 
escaparate tecnológico y la situación 
de la población es insoportable. 
Los precios son muy altos como 
resultado de los monopolios 
franceses. La mortalidad infantil es 
tres veces más elevada que la media 
francesa. 

Con la crisis y el desempleo sube 
la violencia y la inseguridad. El 

abandono del Estado imperialista 
francés a este territorio es criminal.

Por todos estos motivos, la 
Guayana francesa lleva más de 
una semana en huelga general. 
Casi todas las tiendas y gasolineras 
están cerradas. En plena campaña 

de las presidenciales, esta revuelta 
viene a recordar cómo se porta el 
gobierno francés con su población 
ultramarina.

¡Viva la lucha de los trabajadores 
de la Guayana!

HUELGA GENERAL EN LA GUAYANA FRANCESA

El atentado en Londres, 
reivindicado por el Estado Islámico, 
ha dejado 4 muertos y heridas a 
unas cincuenta personas. La policía 
británica dice tener a 9 personas 
detenidas, por su relación con el 
autor del atentado Khalid Masood, 
que en realidad es Adrian Russell, 
británico, muerto en el atentado.  

No hay ninguna justificación para 
estos crímenes; arrollar a inocentes 
–esta vez en un puente- para 
intentar hacer el mayor daño posible 
era el objetivo. El Estado Islámico 
es una organización terrorista que 
lo que quiere es levantar un muro 
de odio en la población; se apoya 
sobre las frustraciones de la gente, 
las injusticias y el racismo que existe 
en el país, para reclutar. 

Por su parte la extrema derecha, 
que sube por media Europa, -y en 
Gran Bretaña también debido al 
clima xenófobo que propician los 
partidarios más acérrimos del Brexit 
(la salida de la Unión Europea)- 
aprovecha la ocasión para unir los 
atentados, el Islam y la inmigración, 
exactamente lo que el Estado 
Islámico quiere para continuar con 
su política loca y criminal.  

Es estúpido y repugnante oponer 
así a inmigrantes, a musulmanes, 
londinenses de cuna, etc., porque 

en definitiva se enfrentan a unos 
trabajadores contra otros. Sin 
embargo, el terrorismo golpea 
indiscriminadamente, le importa 
poco que sean incluso niños, 
mujeres u hombres, ni su religión ni 
de dónde vienen o van.

Pero también hay que decir que 
las potencias imperialistas europeas, 
también España, son responsables 
pues la guerra de Irak llevada a 
cabo con el pretexto de combatir 
Al Qaeda ha hecho crecer a estos 

grupos. Estas  grandes potencias 
han creado el caos sobre el que ellos 
crecen; han participado desde hace 
medio siglo en el robo organizado 
a Oriente Medio, han atizado 
las diferencias religiosas cuando 
les convenía aupar a una banda 
armada u otra. España también 
tiene su responsabilidad siendo gran 
amiga y socia comercial de Arabia 
Saudí,  estado que ha sostenido y 
financiado al mismísimo Estado 
Islámico.

ATENTADO EN LONDRES
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EEUU: LAS INFRAESTRUCTURAS SE DERRUMBAN MIENTRAS TRUMP HACE AMAÑOS
Donald Trump dice que él quiere 

poner dinero para arreglar las 
desmoronadas infraestructuras del 
país. El pasado verano, cuando era 
candidato, prometió un trillón de 
dólares para llevarlas a cabo.

 ¡Sí, es absolutamente cierto 
que las infraestructuras están 
derrumbándose! Tan solo en las 
últimas semanas hemos visto un 
montón de historias impactantes:

 En Dallas, un bebé de seis 
meses murió después de que su 
cuidadora no pudiera contactar con 
el 911. La envejecida tecnología 
del 911 de Dallas no podía notar 
la diferencia entre las llamadas en 
espera y las finalizadas, creando un 
enorme retraso en la atención de las 
llamadas.

En el norte de California, las 
lluvias torrenciales crearon un 
gran fallo en los desagües de la 
presa de Oroville , que condujo a la 
evacuación de emergencia de más 
de 200.000 residentes. Esta presa es 
una de las 14.000 clasificadas en el 
país como “alto peligro potencial” 
que necesita repararse.

 Las filtraciones de las tuberías de 
los sumideros causaron socavones 
que aparecieron de repente en 
Los Ángeles y Fraser, Michigan 
tragándose coches y casas.

 En el sudeste de Michigan, 
desde Detroit a Brighton, fuertes 
vientos derribaron ramas, árboles 
y las líneas eléctricas, dejando a 
más de un millón de personas sin 
electricidad durante días, algunos 
durante casi una semana. No fue 
un acto de la naturaleza, sino el 
resultado de los recortes de los 
presupuestos, dejando muchos 

árboles sin podar y las redes 
eléctricas sin mantenimiento.

  También en Detroit, un mal 
funcionamiento de los equipos 
de una planta de tratamiento de 
agua, causó que la presión del agua 
cayera a niveles que podía permitir 
contaminación bacteriana. Decenas 
de miles en la ciudad, incluyendo 
29 colegios, no fueron informados 
de este peligro hasta mucho tiempo 
después que hubieran estado 
utilizando esta agua potencialmente 
contaminada.

 Y por supuesto, la ciudad de 
Flint todavía sufre con el agua 
contaminada de plomo, muchos 
años después que el problema fuera 
publicitado por primera vez.

 Por todo el país, carreteras, 
puentes, presas, redes eléctricas 
y los sistemas de agua están 
desmoronándose. Por todo el país 
la gente está sufriendo, numerosos 
heridos, incluso muertes a causa de 
los fallos de envejecidas y derruidas 
infraestructuras.

Pero la propuesta presupuestaria 
de Trump no se dirige a estas 
emergencias, de hecho, es justo lo 
opuesto.

Para empezar, la cantidad 
presupuestada cae muy por debajo 
del trillón de dólares sobre la que 
habló en la campaña el pasado 
verano. Incluso ese trillón es algo 
así como una gota en un cubo de 
agua; los Ingenieros Civiles de la 
Sociedad Americana estiman que se 
necesitarán 4,6 trillones sobre los 
próximos 10 años para repararlas y 
expansionarlas.

 A pesar de que más recursos están 
siendo comprometidos para reparar 

las infraestructuras, los fondos 
destinados para ello por Trump 
están limitados por los recortes.

 El Departamento de Transporte 
sufriría recortes por 2,4 billones 
de dólares. Los fondos de Amtrack 
(red estatal interurbana de trenes 
de pasajeros) estancados, La FAA 
(administración federal de aviación) 
privatizada y otros proyectos 
cancelados. La Financiación para 
un Nuevo Comienzo (Funding 
for New Starts), un programa de 
subvenciones de infraestructuras 
federales también será recortada. 
The TIGER será eliminado; este 
programa iba a dar dinero a las 
ciudades de Detroit y Flint para 
que reparara los autobuses y las 
carreteras y será eliminado sin más. 
De hecho, el único proyecto de gran 
escala hacia el que Trump promete 
billones de dólares es ¡Ese inútil 
muro en la frontera del sur (México)!

Trump no está proponiendo nada 
para reconstruir las infraestructuras 
que necesita la sociedad. No ofrece 
soluciones a los proyectos de 
construcción sobre los que habla. 
¡Él propone entregar carreteras y 
autopistas a compañías privadas para 
que puedan volver a los beneficios 
en los peajes! Está proponiendo 
desmantelar el mantenimiento y 
supervisión de lo público y dará 
proyectos de trabajos públicos a 
empresas lucrativas, de sus amigotes, 
primera y principalmente.

 Esto no es un plan para arreglar 
las infraestructuras. Es un plan para 
incluso transferir más los costes 
sobre nuestras espaldas.

 ¿Confiaremos en las palabras 
de un multimillonario magnate 
inmobiliario convertido en 
presidente y pagaremos las 
carreteras, puentes y las reparaciones 
estructurales con nuestras vidas, 
salud, impuestos y los ya bajos 
salarios? O ¿nos organizaremos y 
lucharemos por infraestructuras 
reparadas realmente, financiadas 
con dinero de Wall Street; dinero 
que fue robado primero a la clase 
trabajadora?

Traducido del nº 1030 de la 
revista Spark.
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Hoy tenemos varias plataformas 
en internet cuyo propósito es el 
de poner en contacto usuarios que 
necesitan uno del otro. Algunas de 
estas plataformas son Uber, para 
el transporte de personas, y Airbnb 
para encontrar alojamiento. Serían 
la contrapartida del servicio de taxi 
y la hostelería, respectivamente. 
Ambas se definen como “economía 
colaborativa” del modo en que 
desde hace unos años algunos 
bancos se autodenominan banca 
cívica, ética, etc.

Pero en la mayoría de los casos 
las empresas que surgen al calor 

de los nuevos tiempos ni son 
colaborativas ni existe ninguna 
solidaridad en sus planteamientos. 
Es más, aun atribuyéndoles la mejor 
de las intenciones, sostenemos que 
bajo el capitalismo la lógica última y 
preponderante es y será el beneficio. 

La crisis, que golpea fuerte, ha sido 
caldo de cultivo para que muchas 
personas intenten sacar algún 
rendimiento de sus propiedades y 
este tipo de empresas, a cambio de 
una comisión, permiten ponerlas en 
el mercado y sacar un dinero extra 
sin ser profesionales del sector. Sus 
detractores afirman que no cumplen 
las normativas a las que sí se ven 
obligados los profesionales; así, 
los acusan de competencia desleal 
al no tener que pagar seguros ni 
adecuar instalaciones que sí tienen 
que hacer los otros.

Dicen además que detrás de este 
tipo de plataformas suele haber 
grandes empresas que apenas pagan 
impuestos, porque usan paraísos 

fiscales y que son las que se llevan 
los mayores beneficios, que al 
trabajador le niegan todo derecho 
convirtiéndolos en autónomos que 
dan un servicio a demanda.

¿Quién lleva razón en toda esta 
historia? ¡Todos y ninguno! Y es 
que, bajo el capitalismo, como suele 
decirse, esto es “desvestir un santo 
para vestir a otro”. No hay solución 
al problema porque los trabajadores, 
la población en general, están 
recogiendo las migajas del pastel 
y con estas migajas difícilmente se 
puede hacer un reparto justo, una 
división del trabajo adecuada.

Desde aquí apostamos por una 
economía justa, social y solidaria, 
donde los trabajadores decidamos, 
que sea ecológica e integradora 
y que distribuya los bienes y la 
riqueza actuando por el bien común 
y no buscando el beneficio. ¡Pero 
para llevar a cabo tal economía, 
antes tendríamos que acabar con el 
capitalismo! 

ECONOMÍA ¿COLABORATIVA?

En abril de 1917, después de 
algo más de un mes de la victoria 
de la revolución en Petrogrado y 
la abdicación del Zar Nicolás II, 
los trabajadores se organizan cada 
vez más independientemente del 
gobierno provisional, y a menudo 
incluso, contra la voluntad de este. 
Eligen comités a nivel de talleres, 
de fábricas, de barrios obreros y 
de ciudades; estos son lugares de 
debate donde cada uno se expresa y 
aprende, pero también instancias de 
decisión dónde se afirmaba el poder 
y la conciencia de la clase obrera.

Un trabajador cuenta cómo se 
creó el Soviet de su ciudad, Saratov, 
a 850 km de Moscú, y cómo 
extiende su influencia: “Hace cinco 
días que se organizó el Soviet de 
diputados obreros y soldados aquí. 
Pero parece que han pasado muchos 
años. Todo cambió. Las masas se 
organizan con gran espontaneidad. 
Un trabajo febril reina por todas 
partes. Los últimos vestigios de este 
pasado tan reciente como distante 
caen.  Se edifica y se construye una 
nueva vida, un nuevo orden. (...) 
El Soviet de diputados obreros se 
organizó en 24 horas. En la primera 
reunión ya había representantes 
de 49 empresas, 88 personas. En 

la actualidad, podemos decir que 
todas las empresas de Saratov están 
representadas en el Sóviet (…)

Lenin, exiliado, intentaba 
hacer ver que sería un gran paso 
atrás depositar la confianza en 
el gobierno provisional. El 6 de 
marzo telegrafía: “Nuestra táctica: 
desconfianza absoluta, negar todo 
apoyo al Gobierno provisional...; 
no hay más garantía que armar al 
proletariado”. 

Lenin no se cansó de pedir todo el 
poder para los soviets, de proclamar 
que la guerra en la que se estaba 
inmersos (1ªGuerra Mundial) era 
una guerra de rapiña, imperialista 
y de que no había que dar ningún 
apoyo al gobierno burgués; 
pacientemente había que explicar 
que este gobierno no iba a a hacer 
la reforma agraria, ni renunciar a la 
guerra, ni a mejorar las condiciones 
de vida del pueblo. Así pues el 
armamento del pueblo, esclarecer los 
errores y eliminar las concepciones 
reformistas de la revolución, eran 
las tareas inmediatas para Lenin.

La vuelta de Lenin a Rusia 
significó también un cambio 
radical en las posiciones del partido 
bolchevique –todavía llamado 

Partido Socialdemócrata-. Este 
cambio viene expresado en las 
llamadas Tesis de Abril. Éstas no son 
más que un programa de transición 
al socialismo y a la conquista del 
poder en octubre por los soviets. Su 
capacidad excepcional de dirigente 
revolucionario supo comprender el 
estado de conciencia política de las 
masas obreras y campesinas. En las 
Tesis, Lenin propone que se agite y se 
explique que no hay que apoyar en 
ningún caso al gobierno provisional 
y a la guerra imperialista, que el 
poder debe pasar a una república de 
obreros y campesinos, es decir a los 
soviets, y que aunque todavía no 
es socialismo el control obrero y de 
la producción por los trabajadores 
debe ser realizado. Este programa 
significó la transición hacia octubre, 
la primera revolución socialista de la 
historia.

COMITÉS DE FÁBRICAS, SOVIETS, EL PODER OBRERO.
CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA
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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 so-
cialismo 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 ac-
ceder 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 pro-
grama 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 traba-
jadores 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 trabaja-
dora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde 
ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los ba-
rrios 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 paraliza-
ción 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 par-
tido obrero, de trabajadores y comunista, que será, se-
guro, formado por miles de militantes y que será la con-
fluencia 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. 


