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La derrota de Susana Díaz en las 
primarias del PSOE, ha alegrado a 
todo un sector de izquierda que 
estaba deseando ver como se le 
bajaban los humos a la “cortijera”. El 
apoyo de todo el aparato socialista, 
desde Felipe González o Guerra a 
Bono no ha servido para derrotar 
a Pedro Sánchez después de su 
defenestración por el aparato. 

Los medios de comunicación 
están presentando la victoria de 
Pedro Sánchez como un terremoto 
político dentro de las filas socialistas, 
dónde sus bases, su militancia, se 
han revuelto en contra de la política 
derechista de los barones, los líderes 
históricos del partido. Con los 
apoyos mayoritarios de los afiliados, 
Pedro Sánchez -“le revenant” como 
le ha apodado la Sexta-, da la 
imagen de izquierdista a sus bases. 
El propio Sánchez se ha dedicado 
a mostrar en los últimos tiempos 
esa imagen, con posiciones más de 
izquierdas. Incluso lo veíamos hace 
poco cantando la Internacional. Ver 
para creer. 

 El refrán dice que aunque la 
mona se vista de seda, mona se 
queda. Pero aunque Pedro Sánchez 
llamó indecente a Rajoy, aunque 
su nuevo perfil de “socialista más 

a la izquierda” fuera cierto y no 
una simple postura o estrategia 
para recuperar el liderazgo dentro 
de su partido, la realidad es que 
Sánchez es un hombre del aparato 
del PSOE, aparato profundamente 
reformista, partido con un amplio 
historial de recortes y leyes que han 
golpeado a los trabajadores y que se 
ha situado siempre en el marco del 
capitalismo y no en el terreno de los 
trabajadores.

Sánchez se está presentando hoy 
como el líder anticorrupción, que 
se ha enfrentado incluso dentro de 
sus propias filas y que ha ganado 
el pulso frente a Felipe González 
y los pesos pesados del PSOE que 
fueron los que obligaron al partido 
a sostener a Rajoy en el gobierno 
y a no pactar con Podemos para 
intentar barrer al PP. Sin embargo 
él, siendo secretario general en ese 
momento, ni siquiera consultó a 
sus bases sobre la investidura de 
Rajoy, algo que achaca ahora a la 
gestora que tras su dimisión tomó 
las riendas del PSOE.

No hay que creer en los cantos 
de sirenas; con Pedro o sin Pedro 
el partido socialista seguirá siendo 
el partido que ha firmado reformas 
laborales, que ha promulgado 

multitud de leyes que han sido 
golpes para los trabajadores y 
que han supuesto retrocesos en 
sus condiciones de vida…y que 
lo seguirá haciendo pues es un 
partido comprometido con que el 
sistema capitalista perdure y que la 
población y los trabajadores paguen 
los efectos de la crisis capitalista, los 
robos de los bancos y los grandes 
beneficios empresariales. ¡Y esto no 
va a cambiar aunque nos presenten 
ahora una cara más amable! En 
definitiva, ahora tocará vendernos 
la moto de la unidad de la izquierda 
para echar a Rajoy. Y volver a 
ilusionar al electorado de izquierdas 
y trabajador diciendo que se pueden 
cambiar las cosas votando. 

La denuncia del sistema capitalista 
y su Estado y su derrocamiento para 
construir una sociedad socialista es 
la única salida, salida que el PSOE 
abandonó hace muchas décadas. 
¡No hay que olvidarlo!

En algunos sectores de izquierda 
y en la prensa en general se habla 
estos días de la moción de censura 
que Unidos Podemos ha presentado 
contra Rajoy y que será discutida a 
partir del 13 de junio. Esta moción 
para ser aprobada y apartar a Rajoy 
de la presidencia del gobierno 
necesita de una mayoría absoluta 
que, mucho tiene que llover, no va 
a ser conseguida y propone como 
presidente alternativo a Pablo 
Iglesias. 

Con el cambio en las filas 
socialistas por la victoria y 
nombramiento de Pedro Sánchez 
como Secretario General –de 
nuevo-, Podemos ha ofrecido retirar 
su moción para que los socialistas 
propusiesen otra y “hacerla viable”. 
¿Significa esto que Podemos 
asumiría que el partido socialista 
tome de nuevo el gobierno? ¿Se 
aceptaría como presidente de 
gobierno a Pedro Sánchez, porque 
el partido socialista se va a regenerar 
con él? ¿Qué ha sido del “no nos 

representa”? Podemos de momento 
no se ha mojado mucho en estas 
cuestiones, dejándolas en el aire. 
Aunque algunos de sus miembros, 
como Errejón, declaran que es 
necesario un “entendimiento” con 
el PSOE. Pero desde la izquierda 
mucha gente ni se sintió ni se siente 
representada por Pedro Sánchez.  

La moción de censura es un gesto 
que, a lo más, pudiera servir en un 
momento dado para elevar la rabia 
y el descontento de parte de la 
población, pero apenas esto están 
consiguiendo porque Podemos 
desde las instituciones tiene muy 
olvidado un lema que, de palabra, 
ha utilizado mucho: un pie en la 
calle y el otro en las instituciones. Y 
cuando utiliza y convoca en la calle 
suele ser para fines muy partidistas. 

Es evidente que no es criticable 
que la gente en Madrid realizase una 
manifestación de miles de personas 
el pasado 20 de Mayo, para apoyar 
la moción de censura de Unidos 
Podemos. Pero sí es criticable el 

poco uso que Unidos Podemos está 
haciendo de la movilización y que 
utilice la calle para reforzar sus 
políticas parlamentarias. De hecho 
desde parte de la izquierda ha 
habido bastante desilusión respecto 
al Podemos “institucional” en el que 
ha derivado la formación morada. 

Por ello con pactos o sin pactos, 
con mociones o sin ellas, la población 
en general, los trabajadores, deben 
recordar que desde la calle es de 
dónde han venido los verdaderos 
cambios, que es desde la presión 
social desde dónde se conseguirá 
parar los ataques de la patronal y 
de sus gobiernos afines.

LA MOCIÓN DE CENSURA, SÍ PERO NO

EL TRIUNFO DE PEDRO SÁNCHEZ NO ES EL TRIUNFO DE LA CLASE OBRERA:
¡NO NOS REPRESENTA!
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El pasado sábado 27 de Mayo 
se manifestaron por Madrid más 
de 50.000 personas exigiendo Pan, 
Techo, Trabajo y Dignidad. En una 
manifestación de varias columnas 
que partiendo desde distintos 
puntos acababan coincidiendo en 
el centro de Madrid. Es ya muy 
significativo que con un lema así 
haya tanta gente desplazándose 
y manifestándose en la capital. 
Autobuses desde toda España que 
desde la madrugada del sábado 
llevaban a miles a mostrar la rabia 
por la situación que se está viviendo 
en el país para mucha gente.

La manifestación tiene más 
mérito si cabe, ya que no cuenta con 
el apoyo de los grandes sindicatos, 
o con los partidos de la oposición 
política que, o no han querido saber 
nada o han mostrado un apoyo tan 
tibio que no han hecho nada para 
ayudar a que fueran el máximo de 
gente posible. Y es que parece que 
las grandes organizaciones tienen 
otras preocupaciones, o tal vez, que 
tienen algo de miedo al Pueblo que 
dicen representar. 

Por supuesto, en los llamados 
Medios de Comunicación, es decir, 
los Medios de Propaganda de los 
Capitalistas apenas se recogió la 
noticia. Parece que hay que juntar 
más de 2 millones como hace 3 
años para que dediquen un poquito 

de tiempo a estas cosas. Los medios 
prefieren hablar del tema estrella: la 
corrupción.

Sin embargo estas Marchas son 
muy necesarias: el desempleo, 
los despidos y ERE siguen, y la 
pobreza aumenta. Los salarios 
caen en picado para aquellos que 
conservan su empleo y aún esto 
es a costa de perder derechos y 

sueldo; los trabajos se subcontratan 
incluso varias veces en una cadena 
dónde las condiciones laborales se 
van perdiendo por el camino y las 
horas que hay que trabajar para 
llegar a un salario medio digno 
son incontables. Y todo esto ocurre 
mientras los grandes bancos y las 
grandes empresas engrosan sus ya 
grandes beneficios.

El oportunismo de los partidos 
pretende hacer ver que cambiando 
un político por otro se acabó el 
problema. Que podemos tener 
gobiernos más decentes; claro que 
sí: pero ello no va a acabar con los 
problemas laborales, ni con la avidez 
del empresariado y los bancos. No 
nos podemos conformar con un 
simple cambio de gobierno, con un 

lavado de cara. Porque en realidad, 
todo lo que está ocurriendo es 
la forma normal de funcionar 
del capitalismo, que alienta a 
los malversadores, que emplea o 
despide según las necesidades de 
los bancos y grandes empresas, en 
definitiva, una forma de funcionar 
dónde todo se mueve para sacar el 
máximo beneficio posible.

MARCHAS DE LA DIGNIDAD: ¡POR EL PAN, EL TRABAJO Y EL TECHO!

Vemos el mundo que nos 
presentan a diario los medios, 
protagonizado por una clase política 
ajena al paro, a la precariedad y 
a los numerosos problemas de 
las familias y clases trabajadoras. 
Junto a ellos, pendientes de sus 
beneficios millonarios, giran los del  
IBEX 35, las grandes empresas, la 
banca…  Los medios nos presentan 
hasta el hartazgo  tan sólo a los 
políticos con sus juegos de poder, 
sus intrigas, traiciones, acuerdos y 
desacuerdos…. Todo un teatro con 
el telón de fondo de la corrupción 
generalizada. 

Mientras la clase trabajadora 
sufre el paro, que se ha vuelto 
crónico, los jóvenes no tienen 
futuro, nos jubilaremos más tarde 
y acaso percibiremos una pensión 
ya reducida. ¿Todavía creemos 
que algún partido político de los 
actuales está en condiciones de 
cambiar realmente las cosas para 

la clase trabajadora? No, en el 
panorama político actual a lo más 
que se podría aspirar es a que unos 
golpeen menos que otros, y esto –
aún- está en relación directa con la 
economía y la determinación de la 
clase obrera.

La comodidad en que viven 
instalados todos estos personajes 
improductivos se debe única y 
exclusivamente al trabajo colectivo 
de la clase trabajadora. Sin la clase 
obrera no funcionaría nada en la 
sociedad. Y siempre han existido 
medios y formas para demostrar 
el papel tan importante que 
desempeñan los trabajadores, ante 
los que creen estar por encima de 
todo. Un ejemplo de ello son las 
huelgas. 

La economía es verdad que hoy 
va a favor de los capitalistas porque 
son ellos quienes mueven todos los 
resortes, pero el tiempo corre a favor 
de los trabajadores y es el momento 

de aprovecharlo. Los trabajadores 
somos la inmensa mayoría, por 
mucho que quieran disuadirnos de 
lo contrario. Entre todos debemos 
aunar el descontento generalizado, 
tratar de unir las diferentes luchas 
que vemos aparecer en cada 
conflicto en cada empresa.

La división siempre ha servido a los 
intereses de aquellos que reparten. 
Esto debe cambiar, empezando por 
darnos cuenta los trabajadores, que 
nuestra fuerza para cambiar las 
cosas está en nuestro número y en 
que somos los que verdaderamente 
hacemos funcionar la sociedad; sin 
la clase obrera todo se paralizaría 
desde escuelas a hospitales, desde 
el abastecimiento más simple a la 
investigación científica. Sólo la 
unión de nosotros, los trabajadores 
organizados, podemos derribar esta 
crisis en favor de un futuro para 
nosotros mismos y los que vengan 
detrás.

CONTRA EL PARO, ¡LUCHA OBRERA!
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¿FIN DE LA CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONOMICA?
NO EN EL CAPITALISMO

El gobierno nos viene 
anunciando con un repertorio 
aburrido que hemos salido de la 
crisis. “Ahora estamos en la senda 
de la recuperación”, dicen sus 
correligionarios. Rajoy utiliza mil 
formas de expresar esto mismo, 
habrá leído en alguna parte que 
los ‘mantra’ se hacen realidad si se 
repite muchas veces. 

En 2015 Rajoy dijo ‘me gastaré 
todo el dinero que pueda para crear 
empleo”. Ahora quiere exponer su 
obra, diciendo que la “creación 
de empleo es una realidad”, que 
su crecimiento lleva un ritmo 
constante. Sin embargo, incluso los 
datos oficiales muestran aumento 
de la temporalidad, salarios a la 
baja, trabajadores con jornadas 
extenuantes que no llegan a fin 
de mes y detrás la amenaza del 
despido. 

Entre 2011 y 2016 se celebraron 
en total 105.0759 EREs, que aún 
en 2017 continúan celebrándose 
y todos con el beneplácito de las 
cúpulas de algunos sindicatos. 
Mientras, continúan los despidos 
baratos, la subcontratación 
encadenada y aumenta la represión 
laboral a quienes intentan defender 
derechos de los trabajadores.

La crisis acabó con cerca 3,3 
millones de puestos de trabajo, entre 

ellos 230 mil empleos públicos. La 
varita mágica de Rajoy es el látigo 
con el que fustiga a parados y 
trabajadores.

Para reafirmar su postura, Rajoy 
dice que el número de autónomos 
ha crecido, se han creado empresas, 
permitiendo la contratación de 
trabajadores, con lo que bajará el 
paro, habrá más consumo, se crearán 
más empresas y así sigue... Todos 
nos conocemos ya ese cuento. Si 
miramos las estadísticas, en lo que 
llevamos de período de crisis (2008 
– 2016) se han cerrado cerca de 215 
mil empresas. Aproximadamente 
24.000 al año. Aunque el año 2016 
se cerraron 27.357 empresas. Un 
5,1% más que en 2015.

Con todo, la hostelería 
lidera la creación de empleo, 
cuyas características son la alta 
temporalidad, el aumento de horas 
de trabajo y los bajos salarios. 
Todo gracias a las políticas de 
empleo llevadas a la práctica por el 
gobierno de Rajoy. Más de un 35% 
de los puestos de trabajo creados, 
entre 2012 y 2017, corresponde a 
este sector.

Sus reformas laborales han 
ahondado más en la precariedad, 
ha empobrecido a trabajadores 
con sueldos de miseria. Esta es 
su fórmula, legislación a la carta 
para los empresarios, que pone en 
bandeja a los parados, eliminando 
derechos, protecciones y facilitando 
el despido. Para guinda una paz 
social a precio de saldo, mantener 
controlados a los agentes sociales 
y éstos a su vez a los trabajadores. 
Para resolver las protestas de la clase 
trabajadora en su lucha por defender 
los derechos de los trabajadores 
Rajoy dispone de la ‘Ley mordaza’, 
que lleva recaudado en multas más 
de 10 millones, desde que se puso 
en práctica. Llevando la violencia 
hacia la clase trabajadora y todo 
para callar su voz, para imponer sus 
ideas amedrentando con el despido, 
con las multas y la cárcel.

La única salida que tiene la clase 
trabajadora a todo esto es la lucha, 
unida y organizada. Luchar contra 
los enemigos de los trabajadores. 
Sabemos quiénes son y sabemos 
que no cambiarán, ¡quieren más y 
más!
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EL VIRUS WANNACRY
¿Cómo te infectas? No lo han 

hecho público pero presumiblemente 
por un correo electrónico con un 
archivo adjunto que era el virus 
pero simularía ser una foto, un 
video, una factura, un aviso del 
banco… cualquier cosa que te llame 
la atención.

¿Cómo evitarlo? No abrir ni 
descargar programas de dudosa 
procedencia. Es una máxima en 
seguridad usar el sentido común 
y dudar de lo que recibamos sin 
haberlo solicitado. La experiencia 
demuestra que un antivirus es 
imprescindible pero no suficiente. 
Digamos que la parte más insegura 
para un ordenador está sentada 
frente a la pantalla.

Y este en concreto, ¿se pudo 
evitar? Sí, si tenías tu ordenador 
actualizado. Por cierto solo afectó 
a Windows ya que aprovechó una 
vulnerabilidad o defecto de este 
sistema operativo.

¿No estaban actualizadas esas 
grandes compañías? El parche que 
corregía el fallo estaba publicado 
desde marzo. Dos meses después 
no lo habían instalado. Alegan que 
tienen sistemas tan complejos que 
deben asegurarse de que la solución 
no provoque mal-funcionamiento 
en otros equipos o servicios.

¿Cómo se detuvo el ataque? Un 
investigador vio que el malware 
llevaba implícita una dirección 
web que no estaba dada de alta. 
El virus, al entrar en un ordenador 
vulnerable, consultaba esa dirección 
web. Si no existía cifraba el disco 
y se extendía hacia otros. Cuando 

se dio de alta esa dirección el virus 
se detuvo al ver que existía, al 
preguntar por ella. Por eso dicen 
que llevaba un interruptor en su 
funcionamiento. Sobre el porqué de 
la existencia de este interruptor no 
hay certezas. ¿Tal vez pararlo si era 
demasiado destructivo y se escapara 
al control del creador?

Hasta aquí aclarar algunos 
conceptos y dejar en el aire algunas 
dudas. Pero lo más preocupante 
viene ahora.

Este fallo de diseño en Windows 
era conocido por la NSA (agencia 
de seguridad estadounidense). De 
hecho se hace pública porque un 
grupo de “maliciosos hackers” se 
infiltró en los ordenadores de la 
NSA y les robó información sobre 
vulnerabilidades y programas para 
explotarlas. Las herramientas de la 
NSA fueron publicadas en abril por 
el grupo de hackers que se hacen 
llamar “Shadow Brokers”. Es decir, 
el gobierno americano conocía el 
fallo y lo tenía guardado para su  
uso contra sus “enemigos”. Esta 
información es compartida con 
gobiernos “amigos”. Ya era conocido 
un ataque de Estado Unidos e Israel 
a las centrales nucleares de Irán en 
2011 usando un método similar 
al de ahora. También Venezuela 
denunció numerosos ataques 
informáticos a su petrolera el año 
pasado. 

Estamos viendo la ciberguerra, 
donde todos podemos ser el 
“enemigo”. Porque se sospecha 
que todos los gobiernos utilizan 
el acopio de herramientas 
informáticas para espiar y atacar a 

sus “enemigos”. La traducción más 
evidente de los mismos es atraer 
más dinero para ciberseguridad 
pública, más protagonismo para las 
Agencias, más secretismo y muchos 
más ingenieros para la ciberguerra. Y 
no siempre son guerras económicas. 
Los mismos ciudadanos somos 
víctimas en esta guerra. Activistas 
como Julián Asange, Snowden o 
Manning nos han enseñado que los 
gobiernos llamados democráticos 
tienen su lado oscuro y sus cloacas 
que pueden usar contra su propia 
población. Ya hay quién propone 
una convención de Viena digital 
con su protección a civiles. 

Tenemos que temer tanto a 
nuestros gobernantes como a los 
de otros países. En esta guerra 
el poderoso intenta destruir 
al oponente, al disidente. ¡Y a 
cualquiera pueden considerarnos 
peligroso para sus intereses de 
poder!

MEJORAS EN LOS BARRIOS, ¡YA!
El ayuntamiento de Sevilla ha 

aprobado un plan integral para 
dotar de infraestructuras y medios 
el barrio de Palmete - La Doctora, 
Sevilla. Los vecinos de estos y otros 
barrios han carecido de muchas 
cosas desde siempre y sufren el 
paro y la marginalidad junto con 
deficiencias en servicios en general. 
Como norma el apoyo institucional 
ha brillado por su ausencia; las 
mejoras de este y de otros barrios 
que se han venido consiguiendo 
tiempo atrás, se han conquistado 
exclusivamente con la protesta y la 
presión vecinal.

Hace muchísimo tiempo que 
barrios humildes y con altas 
tasas de precariedad, como Los 
Pajaritos, necesitan que se les dote 
de mejoras en todos los aspectos; 
a las condiciones pésimas de las 
viviendas se una la necesidad de 
paliar la marginalidad y la pobreza 
de miles de familias y trabajadores. 

 Mucho bombo y platillo del 
Ayto. en anunciar este plan… pero 
veremos al final el resultado de 
tanto ruido… La foto del alcalde, 
como de costumbre, no ha faltado. 
¿Pasará lo mismo que en parque 
Amate y las fabulosas pistas para 

atletismo que se iban a hacer, y que 
al final prácticamente ha sido poner 
estacas señalizando los kilómetros y 
echar un poquito de albero en los 
caminos?
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Los trabajadores del PDI reclaman 
estabilidad laboral

Recordemos que el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores convocó 
al pasado 22 de mayo jornadas 
de huelga en las universidades 
andaluzas, por las condiciones 
de precariedad laboral que 
vienen sufriendo los ayudantes e 
interinos universitarios. Estaban 
llamados a secundarla todo el 
Personal Docente e Investigador 
(PDI) laboral de la Universidad de 
Sevilla (US) y en especial el sector 
de Profesorado Ayudante Doctor 
(PAyD) y Contratado Doctor 
Interino (PCDi). Este colectivo 
viene sufriendo altas tasas de 
interinidad, así como dificultades 
en los procesos de promoción y el 
endurecimiento de los requisitos 
de acreditación. Reclaman, pues, 
la adaptación de los contratos en 
virtud de la acreditación que ya les 
ha reconocido la agencia nacional 
de acreditación (Aneca) tras juzgar 
sus méritos, en lugar de postergar 
su interinidad manteniéndolos en 
una situación de “agravio” en la 
que se encuentran “atascados sin 
posibilidad de promoción”.

Según el SAT, se reivindica 
algo que ya funciona en otras 
universidades, como la Universidad 
de Extremadura; es el caso de 
la promoción con acreditación, 
que podría incluirse sin ningún 
problema como una mejora al 
convenio colectivo en Andalucía. 
Tan solo haría falta que los rectores 
andaluces, además del Rector 
de la Universidad de Sevilla se 
comprometan en el avance de esta 
carrera digna del PDI y se reúnan 

con la Consejería.
Principio de acuerdo
Después de dos reuniones en el 

SERCLA sin que las partes llegaran 
a un acuerdo, finalmente el viernes 
26 de mayo consiguieron que el 
rector de la Universidad de Sevilla 
asuma una serie de compromisos: se 
ha conseguido arrancar un acuerdo 
a la Hispalense, para que trabaje 
en las negociaciones abiertas en 
la Mesa Sindical andaluza del PDI, 
se posicione claramente ante el 
resto de universidades andaluzas 
y estudie un proyecto para que 
el colectivo del PDI laboral de la 
Universidad acceda a un sistema de 
carrera y una promoción profesional 
dignas. Todo ello antes de julio de 
2017.

En la Mesa Técnica y Sectorial 
del PDI se trabajará para resolver 
la actual situación de precariedad e 
interinidad, mediante la promoción 
interna y adaptación dentro del 
marco legal vigente. También se 
buscarán acuerdos en lo relativo a los 
términos y periodos de aplicación, 
tanto para los contratados doctores 
interinos como a los ayudantes 
doctores --principal obstáculo de 
pasadas negociaciones-. 

 Según la presidenta del Comité 
de Empresa del PDI de la US, 
Ana Rincón, aún queda mucho 
por hacer al no haberse indicado 
plazos y términos concretos para 
la adaptación profesional. Todo lo 
planteado depende de la confianza 
entre las partes. Por ello, según 
Rincón, “la suspensión de la huelga 
debe entenderse como un gesto de 
buena voluntad”, ya que “depende 

del compromiso del rector que el 
próximo curso se inicie con nuevas 
movilizaciones”. 

El portavoz de los afectados, 
Carlos Bueno, ha manifestado que 
“ello no quiere decir que se deje de 
luchar: se restablece la normalidad 
académica en la US, pero las 
acciones de protesta y presión van 
a seguir adelante”, añade que no 
se dan por descartado más huelgas 
en el futuro, aclara también que la 
manifestación a nivel andaluz del 1 
de junio sigue adelante, prueba de 
ello son las movilizaciones, por la 
misma razón, que han convocado 
varios campus; en este sentido se 
está trabajando para trasladarla a 
Granada.

 Los numerosos apoyos mostrados 
desde todas partes, especialmente 
de profesorado y de alumnos, 
en estos últimos días, han hecho 
posible este principio de acuerdo. 
Una vez más ha sido la unión de 
los trabajadores, su solidaridad, la 
que actúa a favor de todos ellos, 
por encima de todo, sin importar el 
sector al que pertenezcan. ¡Ese es el 
camino. Y por supuesto no hay que 
abandonar nunca la lucha!

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE ANDALUCIA CONSIGUEN AVANCES
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

BAJAS, NUEVOS CONTRATOS Y 
SERVICIOS ADAPTADOS

El Ayto. sigue con su “norma” de 
no cubrir las bajas que se producen 
en los distintos servicios, cosa que 
no entendemos, ya que actualmente 
es más fácil determinar el tiempo 
aproximado de una incapacidad 
temporal. Esto no es nuevo, por lo 
que exigimos a RRHH que acelere 
los trámites y que los servicios se 
cubran en su totalidad.                        

Por otra parte, se lleva 
incumpliendo desde hace 5 años el 
acuerdo firmado entre las secciones 
sindicales con el Coordinador 
General en lo referente a los 
servicios adaptados.

Además, exigimos al Ayto. que 
a la hora de contratar, por ejemplo, 
por acumulación de tareas, no “tire” 
del SAE como pasó el año pasado 
en el Zoosanitario, sino que acuda 
a la bolsa de peones, ¡que cumplan 
los requisitos que para eso está!

MEJORAS EN EL PARQUE AMATE

Una de las mejoras que prometió 
el alcalde era la construcción de 
un carril para correr. Pensábamos 
que se trababa de preparar algunos 
caminos adecuadamente para 
poder practicar este deporte. Pero 
no ha sido así, pues los caminos 
son senderos marginales, algunos 
de ellos no han sido arreglados, sin 
albero y con piedras u hoyos. Sólo 
han clavado al suelo señalizaciones 
cada cierta distancia, indicando los 
metros recorridos. Dada su escasa 
fijación se salen, otros son objeto de 
juego de los más jóvenes y algunos 
han desaparecido.

En fin, para correr en estas 
condiciones tampoco habría hecho 
falta tanto bombo y tanta foto del 
alcalde. No sabemos por cuanto 
nos ha salido cada postecito, pero 

seguro que hacer un carril en 
condiciones habría proporcionado 
por lo menos algunos puestos de 
trabajo.

DEJADEZ E IMPROVISACIÓN… 
Tras la caída de una gran rama 

de uno de los plátanos de indias 
de San Lorenzo, ahora vienen las 
prisas. Según los vecinos, desde 
este verano se le lleva pidiendo 
al Ayto. que se podaran dichos 
árboles, pero ni caso y ahora tras 
la caída de la rama, han intervenido 
los técnicos de Parques y Jardines 
y han determinado que ya es tarde 
y que hay que talar 5 de los 16 
árboles de esta especie que hay 
en la plaza y que el resto presentan 
problemas de conservación….y 
¡¡¡parece ser que los pájaros tienen 
gran culpa de su estado!!!

Como siempre, balones fuera, 
improvisación, falta de previsión de 
los que mandan y… ¡a cruzar los 
dedos para que no haya ninguna 
desgracia personal!

SALUD LABORAL Y FALTA DE 
PERSONAL EN EL ZOOSANITARIO

Continúan los problemas en el 
Zoosanitario municipal. Otra vez se 
ha denunciado ante la inspección 
la falta de medidas de seguridad 
y prevención de riesgos laborales, 
ya que se están incumpliendo 
órdenes, procedimientos e incluso 
medidas correctoras impuestas 
por la Inspección. No queremos 
ni acordarnos del grave accidente 
ocurrido el año pasado cuándo un 
compañero fue atacado gravemente 
por un perro… 

A lo que hay que añadir la falta 
de personal y bajas que no se 
cubren, teniendo los trabajadores y 
trabajadoras que hacer un esfuerzo 
para que estén atendidas dentro 
de lo posible las tareas a realizar, 
llegando a no cubrir las necesidades 
de la población, teniendo que cerrar 

las instalaciones como ocurrió 
el martes 16 de mayo o que 15 
colegios sigan esperando los 
tratamientos de desinsectación y 
desratización.

Noticias de Aerópolis

SANCIONES Y DESPIDOS 
INJUSTIFICADOS COMO MEDIDA 

INTIMIDATORIA”

La patronal sigue apretando y la 
política del miedo y las amenazas 
siguen siendo sus principales armas. 
Recientemente hemos conocido 
casos de despidos y sanciones 
que tienen un claro mensaje 
intimidatorio; se basan en errores 
que ellos (los empresarios) califican 
de muy graves y que en realidad 
son casi imposibles de demostrar. 
Empresas como AERNOVA, STTS 
o ATIS han despedido o sancionado 
a compañeros acusándolos de 
“graves errores” en sus puestos de 
trabajo, presionándolos para que 
se fueran con una mano delante y 
otra atrás o en caso contrario estos 
errores constarían en su expediente. 
Y me pregunto yo: ¿Quién tiene ese 
expediente?

Estos tipos piensan que somos 
imbéciles pero el día que nos 
unamos todos... ¡otro gallo cantará!

MENOS SUELDO, MAS TRABAJAR... 
¡NOS QUIEREN CALLADITOS!

Además de participar con nuestro 
trabajo diario en los proyectos 
aeronáuticos que enriquecen a 
un puñado de parásitos, hay un 
denominador común que une a 
miles de trabajadores del sector. 
Aun sabiendo que somos la parte 
fundamental del proyecto (sin los 
trabajadores nada funcionaría), 
callamos ante las continuas 
agresiones de los empresarios. 
Trabajamos más; cobramos 
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menos; se nos despide por errores 
comunes en nuestros trabajos; se 
incrementa la turnicidad; rechazo 
al reconocimiento del tóxico, 
penoso, espacios confinados; 
nombramientos de team leaders a 
dedo, sin consultar a los trabajadores; 
bolsa horaria impuesta en nómina; 
no hay formación; incertidumbre en 
los contratos... En fin, ya sabéis, el 
día a día del currante en cualquier 
empresa.

Ha llegado la hora de dejar de 
estar “calladitos”, hay que hablar 
con los compañeros, con los de 
tu empresa y con los compañeros 
de las demás empresas o, en 
caso contrario, de seguir igual, 
no os quepa duda que seguirán 
apretando. 

REPRESALIAS EN AIRBUS TABLADA 
CONTRA QUIEN EJERCE SU DERECHO 

A TUTELA JUDICIAL

EHa quedado constituida la bolsa 
de empleo de Tablada, compuesta 
por 24 compañeros de taller, que 
están despedidos, en la puerta de 
la factoría, y a ellos se suman otros 
3 de oficinas. De entre el colectivo 
de 24 trabajadores, la empresa 
ha recibido 8 citaciones previas a 
juicio. 

Dice la empresa que no está 
en contra de que alguien vaya 
a magistratura para ejercer su 
derecho a tutela judicial, pero que 
esta situación genera la exclusión 
inmediata de dichos aspirantes, 
dado que lo que denuncian es el 
sistema de bolsa de empleo. ¡Si 
esto no es represión... que venga 
Carlos Marx y lo vea!

Lo cierto y verdad es que el 
sistema de bolsa de trabajo acordado 
condena a los trabajadores al paro; 
solo hay que mirar a las puertas 
de las factorías de AIRBUS donde 
se concentran los compañeros 
despedidos

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

SE VAN, PERO SE QUEDAN

Recientemente, Cesar Alierta 
dejó su puesto en el Consejo de 
Administración. Sin embargo, 
mantendrá el de presidente de 
la Fundación Telefónica. Parece 

que ha renunciado a puestos de 
decisión, pero ya “dejó” en su lugar 
a su delfín durante 17 años. No 
nos cabe duda de que su influencia 
todavía se sentirá en la alta 
dirección, aunque solo sea porque 
su amigo, el actual presidente, le 
pida consejo. Dice que deja esta 
empresa en un gran lugar. 

Por cierto, venía antes de 
Tabacalera. Sí, esa empresa que 
cerró todas sus fábricas en España. 
¿Diría lo mismo cuando se fue de 
allí?

WANNA CRY

Así se llama el bichito que 
el viernes 12 afectó a los 
ordenadores y paralizó en gran 
parte el funcionamiento interno 
de la empresa. Aunque algunos 
tuvieran un día de “descanso”, fue 
una mala noticia para la empresa 
y para sus trabajadores. La 
imagen de la empresa cayó por 
los suelos. Y nuestros directivos 
son maestros de convertir una 
desgracia en oportunidad. Así que 
ya veremos como nos justifican que 
tal o cual medida, negativa para los 
trabajadores, es a causa del virus. 

 Pero debemos de tener claro 
que la parte de error achacable 
a Telefónica, nunca será de un 
trabajador, sino de un directivo 
que implanta tal o cual medida de 
seguridad.

RESULTADO PRIMER TRIMESTRE 2017

Hay muchos datos pero os 
vamos a mostrar un párrafo de 
la presentación: ”Los gastos por 
operaciones en el primer trimestre 
ascienden a 2.003M€ (-3,3% 
interanual) y están impactados 
por una provisión adicional de 
restructuración de 76M€ asociada 

al plan de suspensión de empleo de 
2017 por una mayor aceptación a la 
esperada, que generará un ahorro 
promedio anual adicional en gastos 
directos de aproximadamente 9M€ 
a partir de 2018.”

Vemos que el PSI tiene una 
mayor aceptación de la esperada 
y que se ahorrarán anualmente 
9M€. La primera parte traerá como 
consecuencia que los que esperan 
el próximo PSI será a la baja. No 
en vano muchos creen ver una 
bendición en ese plan y lo pregonan. 
La empresa que lo “ve” actuará 
en consecuencia. También que 
el ahorro de 9M€ será dinero que 
dejará de percibir los trabajadores 
e irá al bolsillo de directivos y 
accionistas; los trabajadores 
perderemos. 

¡No hay que ayudarles a ello!

CONTRATAS EN LUCHA

Sigue la lucha de nuestros 
compañeros de contratas contra 
la precariedad que sufren. 
Precariedad llevada al límite con 
despidos injustos que pretenden 
desmovilizar al colectivo. 

En situaciones de conflicto 
laboral, el trabajador se ve abocado 
a ejercer la huelga para defenderse. 
Muchos son los medios que usan 
para deslegitimar este derecho, 
desde “opinadores” de todo tipo 
a modificación de leyes que 
reducen ese derecho. Pero lo que 
nunca vemos por parte de esos 
“deslegitimadores” es el criticar a 
esos empresarios, muchos de ellos 
terroristas laborales que abusan del 
trabajador y su familia, negándole el 
trabajo y llevándolo a una situación 
a menudo desesperada. La 
solidaridad es el arma que tenemos 
para ayudarles. ¡Ayúdalos y te 
ayudarás!
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Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

INFORMES DE CONDUCCIÓN 
EFICIENTE

Pronto empezarán a llegar 
notificaciones periódicas para 
mejorar nuestra conducción, a 
efectos de que sea más rentable 
económicamente para la empresa.

No es nuevo decir, que este 
sistema  recoge datos como la 
velocidad del bus en cada momento 
y que a la hora de un siniestro, 
estos datos pueden ser requeridos 
por un juez como prueba. Tampoco 
lo es decir, que con los tiempos 
establecidos en la hoja de ruta, 
la conducción eficiente es una 
quimera.

A todo esto deberíamos añadir 
el estrés “extra”, que soportaremos 
al recibir dichos informes y 
ser señalados por la empresa 
como “CONDUCTORES NO 
EFICIENTES”.

¡Y lo más grave de todo, que 
los trabajadores no obtendremos 
ninguna retribución económica!

LAS PRISAS NUNCA FUERON BUENAS

Parece que la dirección de la 
empresa vuelve a utilizar la misma 
estrategia que empleó para el 
acuerdo de feria. Dicha estrategia 
no es otra que la de retrasar las 
negociaciones hasta que llegue el 
momento de acelerarlas y firmar el 
convenio sin que a los trabajadores 
les dé tiempo de reaccionar.

El 5 de junio empieza el primer 
turno de vacaciones, sería una 
infamia que el referéndum se 
hiciera en periodo vacacional y que 
algunos compañeros no pudieran 
votar.

Dicen que el “Hombre” es el 
animal que tropieza dos veces en la 
misma piedra, esperemos que esta 
vez no tropiecen queriendo.

BUSCANDO A WALLY

Igual que en las páginas ilus-
tradas, donde hay que encontrar 
a Wally en escenas con decenas 
de detalles que despistan al lector, 
pasa con los compañeros que han 
cobrado los 40 euros por ser des-
viados a la portada de feria. Es de-
cir, no hay quien los encuentre. 

Como tampoco encontraremos 
en nuestra nomina la “Prima de no 
descansar ningún día en Feria”, 
cuyo importe es de 44 euros. La di-
rección de la empresa hace la polí-
tica de “el ancho del embudo”: en lo 
que le interesa se acoge al nuevo 
acuerdo de feria y en lo que no, al 
actual convenio.

¡Y si no que se lo pregunten a 
los compañeros que rellenaron la 
casilla de “descansos trabajados en 
feria”! 

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

La dirección de la empresa está 
ejecutando una serie de medidas 
aprobadas en la Comisión de Segu-
ridad y Salud, encaminadas a redu-
cir el peligro de atropello dentro de 
nuestras instalaciones.

Además de instalar unas vallas 
en los alrededores de la toma de 
servicio y la entrada al edificio de 
oficinas, la empresa informa y ad-
vierte de una serie de normas bási-
cas para transitar por nuestras ins-
talaciones.

La seguridad en el trabajo debe 
ser una prioridad de la empresa, 
pero tanto dentro como fuera de las 
instalaciones de TUSSAM.

Noticias de Correos

RECORTE A CORREOS. RECORTE 
CONTRA LOS TRABAJADORES

El Presupuesto General del Es-
tado que está preparando este go-
bierno del PP, apunta multitud de 
nuevos recortes donde el dinero 
deja de ir a la gente para ir a los 
capitalistas. Y CORREOS no se es-
capa, pues hay previsto un recorte 
de 60 millones de euros, que van 
a recaer sobre los trabajadores de 
CORREOS. 

Frente a esto, las organizacio-
nes sindicales han amenazado con 

grandes movilizaciones. Espere-
mos que sea verdad y se lo tomen 
en serio. Realmente es la única 
forma de cambiar las cosas, que la 
gente se organice y luche, todos a 
una, cada trabajador, en cada cen-
tro de trabajo. Todos a una, funcio-
narios, laborales, fijos discontinuos, 
eventuales.....

 

MAMONEOS CON EL CONCURSO 
PERMANENTE DE TRASLADOS

Siguen sin sacarse las plazas 
adecuadas y en las formas lógicas, 
para los Concursos Permanentes 
de Traslado, lo que está suponiendo 
una situación muy difícil para muchos 
compañeros. Pese a las peticiones 
de muchísimos compañeros y pese 
a que se acumulan años con las 
mismas, no pueden obtener  dicho 
traslado porque la empresa no saca 
prácticamente las plazas para ello. 
Sin embargo, lo hace a posteriori 
con los reajustes de plantilla o 
el proceso de consolidación de 
empleo. Así tenemos a muchos 
compañeros, y en especial los fijos 
discontinuos, que ven cómo pasa 
el tiempo y siguen en una cada 
vez más larga precariedad, y lejos 
de su hogar. Lo que iba a ser algo 
transitorio después de aprobar, se 
convierte poco a poco en un drama. 

Los que diseñan estas cosas, 
aparte de su evidente insensibilidad 
¿pretenden acaso instaurar una 
nueva forma de precariedad?

MANIFESTACIONES EN BARCELONA

Con motivo de la situación 
de tantos compañeros y en 
especial como decimos de los 
fijos discontinuos, parece que 
en Barcelona los compañeros, 
hartos ya de tanta explotación y 
tomadura de pelo han empezado a 
manifestarse.

AMPLIACIÓN DE PLAZAS

Parece también que se han 
ampliado las plazas que se ofertaron 
y cuyos exámenes se hicieron 
el noviembre pasado. Según 
parece las malas baremaciones 
realizadas y la reclamación de 
algunos compañeros ha llevado a 
aumentar y adjudicar más plazas. 
Sin Comentarios..
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En Grecia trabajadores de lo 
público y lo privado han hecho 
huelga general contra las últimas 
medidas de austeridad impuestas 
por los acreedores –Unión 
Europea, Banca Central Europea y 
Fondo Monetario Internacional- 
y aceptadas por el gobierno de 
Tsipras a cambio de un poco más 
de crédito y de renegociar la deuda. 
¡Sin embargo el nuevo crédito sólo 
les serviría para seguir pagando la 
deuda! 

Este nuevo acuerdo resultará muy 
lesivo para todos los trabajadores, 
empezando por los pensionistas; 
hay que recordar que la pensión 
media en Grecia ya ha caído un 
40% de media desde 2010. Si el país 
se porta “bien”, el gobierno tendrá 
autorización para tomar medidas 
contra la pobreza en forma de 
ayuda a la vivienda, protección para 

el subsidio familiar, una ayuda a las 
comidas en colegios, un programa 
de guarderías infantiles para los 
más pequeños, etc., ¡a condición de 
que el país produzca un excedente 
presupuestario que satisfaga a los 
acreedores! Pero ya los trabajadores 
griegos han producido tal excedente 
entre 2015 y 2016; ¡los presupuestos 
públicos ya han sido recortados en 
10.000 millones de euros!

La vida en Grecia no es fácil. El 
paro es oficialmente un 23%; 9 de 
cada 10 parados no reciben ninguna 
ayuda. Incluso muchos que trabajan 
no cobran regularmente; ciertas 
empresas incluso pagan una parte 
del salario en cupones que pueden 
cambiar en los supermercados.

 En medio de este desastre, el 
gobierno aún anuncia una subida 
de impuestos; sigue jugando al 

espejismo de que hay que aliviar 
la deuda y todo después irá mejor. 
Pero los acreedores no tienen 
ninguna intención de perdonar nada 
después de todos estos años en que 
tanto los gobiernos de derecha, de 
centro-izquierda o de la izquierda 
llamada radical han satisfecho 
tan bien sus exigencias. ¡Todo un 
país empobrecido dramáticamente 
para que un puñado de grandes 
bancos pueda continuar robando y 
enriqueciéndose.

HUELGA GENERAL EN GRECIA 

“Tenéis un Consejo Superior 
que tiene poderes fiscales ahora 
mismo… El acceso público a esto 
probablemente va a ser muy 
limitado. Realmente se va a limitar 
lo que el público sabrá sobre esto”.  
Así dijo el Senador republicano 
Lindsey Graham, respondiendo al 
nombramiento de un fiscal para 
que investigara si Donald Trump o 
su administración ha quebrantado 
la ley.

Podemos estar seguros que al 
Partido Republicano le gustaría 
- en las propias palabras de 
Graham- “Limitar que el público 
sepa sobre esto”. Pero la mayoría 
de los Demócratas están también 
invocando a la “paciencia” y a 
“dejar que la investigación lleve su 
curso”.

  Llevar su curso quiere decir que 
lleve su tiempo. Mucho tiempo. Los 
dos últimos abogados del Estado 
les llevaron a cada uno casi siete 
años sus investigaciones en las 
transgresiones presidenciales.

 Exactamente esto es lo que 
se quiere. No importa cuántos 
años lleve, el flujo constante de 
información condenatoria podría 
ser seriamente reducida, al menos 
por ahora.

En Washington, impacientes para 
centrarse en el trabajo habitual. 
Eso es lo que los políticos deben 
estar deseando. Porque Trump , 
él mismo,  ha creado un problema 
para la normalidad de Washington 
– la cual es llevar a cabo la agenda 
política de la clase capitalista : las 
compañías de seguros , los bancos , 
los grandes empresarios industriales.

Con sus constantes tuits, 
sin mencionar las grandiosas 
declaraciones en las cuales él se 
implica a sí mismo en delitos, 
Trump se ha colocado a sí mismo 
en la agenda. Lo que Washington, y 
detrás de ella la clase pudiente que 
realmente maneja esta sociedad, 
debe esperar ahora es que la 
investigación “chafe” al propio 
Trump.

Trump es claramente representativo 
de su clase: de los pudientes que 
manejan esta sociedad. Personas 
arrogantes que creen que tienen 
todos los derechos del mundo, 
para hacer lo que quieran y cuando 
quieran- y que nadie les apele.

Durante casi toda la historia de 
Tremp, nadie le exigió que rindiera 
cuentas. Acumuló dinero estafando 
a otras personas. Puso negocios 
en bancarrota, dejando salarios 
impagados, mientras se escapaba 
no solo con el dinero ganado de la 

gente, sino también con dinero que 
él había tomado prestado. Empleó a 
inmigrantes sin papeles, pagándoles 
salarios muchos más bajos. Fue 
tan hostil a cualquier intento de 
formar un sindicato en cualquiera 
de sus negocios que fue citado por 
los juzgados por quebrantar las 
leyes laborales – incluso juzgados 
que no son muy favorables a los 
sindicatos. Fue abiertamente un 
predador sexual, fanfarroneando 
sobre bravura sexual como un 
adolescente.

La clase poderosa estaba bien con 
todo esto. Pero ahora Trump está 
sentado en la Casa Blanca, con un 
foco constante sobre él.Y todavía 
no puede mantener su boca callada 
ni su cuenta de Twiter cerrada.

 Eso es lo que crea un problema 
para el resto de su clase, la poderosa 

¿SERÁ TRUMP IMPUTADO? 
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Tres meses después de la 
revolución de febrero de 1917, 
la continuación de la guerra y la 
preparación de una nueva ofensiva 
provocan privaciones graves en 
las ciudades y aceleran la ruina 
económica. Esperando quebrantar 
la combatividad de los obreros, los 
industriales se entregan al sabotaje 
de la producción y al cierre de sus 
fábricas con el menor pretexto.

Pero es lo inverso lo que se 
produce: en cada fábrica, en cada 
centro industrial, el sabotaje de los 
patronos provoca la intervención 
de los obreros. De hecho, imponen 
su control sobre la producción. 
Dándose cuenta de las vacilaciones 
de los dirigentes de los soviets, se 
dirigen a los bolcheviques. En la 
“Historia de la Revolución Rusa”, 
Trotsky analiza este pulso.

“La burguesía en su conjunto 
se comprometía en la vía del 
derrotismo económico. Las pérdidas 
y los daños temporalmente sufridos, 
a causa de la parálisis económica, 
eran a sus ojos, era el precio a pagar 
de la lucha contra la revolución, que 
amenazaba las bases de la “cultura”. 
Al mismo tiempo la prensa bien 
pensante, día tras día, acusaba a 
los obreros de sabotear la industria, 
de robar los materiales, de quemar 
inconsideradamente el combustible. 
La falsedad de las acusaciones 
sobrepasaba todo límite. (…)

El Consejo de la Industria 
Unificada [organización patronal] 
invitó a sus miembros a cerrar las 
empresas aisladamente, buscando 
pretextos plausibles. El plan del 
cierre patronal larvado fue aplicado 
con método (…) Después de haber 
preparado la situación política, los 
industriales pasaron de la palabra a 
la acción. En el trascurso de marzo 

y de abril, 129 pequeñas empresas, 
con 9.000 obreros, fueron cerradas; 
en el trascurso de mayo, 108 
empresas con el mismo número 
de obreros; en junio, cerraron 125 
empresas con 38.000 obreros; en 
julio, 206 empresas echan en la 
calle a 48.000 obreros. El cierre 
patronal se extiende en progresión 
geométrica. “

Ante la catástrofe y la presión 
de los obreros, el Comité 
Ejecutivo de los Soviets suplica el 
gobierno “ tomar en sus manos 
una organización racional de la 
economía pública y del trabajo”. 
Lo que hacía decir a Lenin: “un 
programa magnífico: y un control, y 
empresas nacionalizadas, y la lucha 
contra la especulación, y el servicio 
obligatorio del trabajo... Estamos 
obligados a reconocer el programa 
del “horrible” bolchevismo, porque 
no puede haber otro programa, otra 
salida ante la quiebra espantosa 
que efectivamente nos amenaza.” 
Trotsky prosigue: “toda la cuestión 
es, sin embargo, saber quién realizará 
este magnífico programa.  ¿Sería 
la coalición? La respuesta vino 
inmediatamente. Un día después de 
la adopción por el Comité Ejecutivo 
del programa económico, el ministro 
de Comercio e Industria dimite. 

Las huelgas se multiplican; toman 
un carácter particularmente violento 
en las capas obreras más atrasadas 
y explotadas. Las lavanderas, los 
obreros tintoreros, los toneleros, 
los empleados del comercio y de 
la industria, los obreros del ramo 
de la construcción, los pintores, 
los zapateros, los artesanos del 
cartonaje, los obreros charcuteros, 
los carpinteros están en huelga, 
sucesivamente, durante todo el 
mes de junio. (…) Para los obreros 

avanzados, se volvía cada vez más 
claro que huelgas económicas 
parciales, en las condiciones de 
la guerra, del desconcierto y de 
la inflación, no podían aportar 
mejoras importantes, que había 
que modificar de algún modo las 
mismas bases. El cierre patronal 
no solo despertaba el espíritu de 
los obreros a la reivindicación de 
un control sobre la industria, sino 
que los empujaba a la idea de la 
necesidad de poner las fábricas a 
disposición del Estado.  (…)

El crecimiento de las huelgas y, 
en general, de la lucha de clase, 
aumentaba casi automáticamente la 
influencia de los bolcheviques. Cada 
vez que se trataba de sus intereses 
vitales, los obreros comprendían 
bien que los bolcheviques no 
tenían segunda intención, que no 
escondían nada y que se podía 
contar con ellos. A las horas de los 
conflictos, todos los obreros, sin 
partido, socialistas-revolucionarios, 
mencheviques, se dirigían hacia los 
bolcheviques. En la Conferencia de 
los Comités de fábricas de Petrogrado 
y alrededores, al principio de junio, 
335 votos de 421 se pronunciaron 
por la resolución bolchevique”

REVOLUCIÓN RUSA: LOS OBREROS RESPONDEN AL SABOTAJE DE LOS INDUSTRIALES

clase capitalista. Porque continúa 
vanagloriándose abiertamente 
sobre lo que el resto de ellos hacen, 
pero sin decirlo. Su fanfarronería 
amenaza a todos ellos.

 Si Trump no puede contenerse 
a sí mismo ahora, si no puede 
resistir lanzar salvajes declaraciones, 
si su necesidad de estar en el 
foco constantemente no puede 
ser reprimida por la amenaza de 
imputación, el resto de su propia 
clase, perfectamente puede decidir 
la necesidad que fuera abandonado. 

Y si lo deciden, Whasington lo 
imputará.

 A cualquier lado que esta 
investigación nos conduzca, una 
cosa está clara. Trump –sin importar   
cuan arrogante o auto importancia 
se arrogue -  no está solo. Incluso 
si Trump fuera eliminado por 
imputación, el sistema capitalista 
continuará – justo como ocurrió 
después de Nixon, que, amenazado 
por imputación, dimitió.

El problema para la gente 
trabajadora no es si Trump va a ser 

imputado. Nuestro problema es que 
Trump y el conjunto de su clase, 
la clase capitalista que dirige este 
país, debería ser lanzada a un lado, 
como la basura acabada que son. 
Ninguna investigación del congreso 
va a hacer esto. Ni ningún fiscal 

 La única fuerza que tiene la razón 
y la capacidad para hacerlo es la 
clase trabajadora – en el momento 
que empiece a moverse, testar su 
propia fuerza y se dé cuenta del 
poder que puede tener.
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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. 


