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• LA BAJADA DE LAS PENSIONES
• LOS RECORTES SOCIALES Y EDUCATIVOS
• LOS 6 MILLONES DE PARADOS
• LOS 249.000 MILLONES DE EUROS PARA
LOS BANQUEROS...

¡¡¡HAY QUE MOVILIZARSE PARA
CAMBIAR ESTE SISTEMA!!!
¡DEFIENDE LA
ESCUELA PÚBLICA!
¡QUE NO TE ROBEN TU
FUTURO!
HUELGA GENERAL
EN LA ENSEÑANZA
DÍA 24

¿RECUPERACIÓN ECONÓMICA? NO, RECORTES Y MÁS
RECORTES, DESPIDOS Y MÁS DESPIDOS
El gobierno del PP está gestionando la crisis en favor de los banqueros y grandes empresarios
para que sus beneficios aumenten y sus deudas se paguen con dinero público, a costa de los bajos salarios, de un paro criminal, de la congelación salarial y de recortes en las pensiones y en los
servicios públicos básicos, como la salud y la educación. Como ejemplo de esta política está los
millones de dinero público y avales, que los gobiernos han regalado a la banca: 249.000 millones
de euros han ido a los banqueros desde 2008.
Las mentiras de Rajoy y su
gobierno, diciendo que empieza la
recuperación, no pueden ocultar
la realidad de sus ataques al
pueblo trabajador en activo o en
paro, jubilados o en general a las
clases populares. Mientras tanto,
se rescata a la banca, se despiden
a millones de trabajadores y se
desahucian a cientos de miles de
familias. Ahora los pensionistas se
encuentran con la disminución de
sus pensiones, aunque la ministra
Báñez se empeñe en decir que van
a subir siempre. Este cinismo ya no
se lo creen ni ellos; hablar de una
subida del 0,25% en las pensiones,
con una inflación del 1,5 o 2% es
tomarnos por idiotas.
El periódico El País cifraba en
más de 70.000 millones el dinero
que “se ahorran” de los pensionistas
en los próximos años, con un 2%
de subida de precios. En realidad
es un robo social a los más débiles
para el negocio de un puñado
de ricachones. Hoy millones de
personas con sus pensiones están
sosteniendo a sus familiares que
están en paro. Ya hay más de 3
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millones de trabajadores en paro
que no cobran ningún subsidio.
El gobierno y sus capitalistas
ganan el dinero del robo social a los
trabajadores, de los recortes, etc.
esto hace más desigual la sociedad.
Esta crisis del sistema capitalista
no se soluciona creando más
desigualdad, explotando más a los
trabajadores –ha bajado un 7% el
salario medio-, disminuyendo los

general, en la población, el
desánimo existe, pareciendo que
todas las movilizaciones llevadas
a cabo hasta ahora han sido
inútiles. El miedo a quedarse en
paro, a seguir sin empleo, a perder
la pensión, tiene atenazado a
millones de personas. Y tenemos
que lograr que el miedo cambie
de bando. Para eso hace falta que
seamos muchas y muchos y tener

servicios públicos y despidiendo
del trabajo a miles de personas.
Lo que se está solucionando es la
recuperación de los beneficios de
la patronal y de la banca. Pero a
su vez esta “recuperación” de los
beneficios provoca más crisis y más
desigualdad para los trabajadores.
Pues mientras la mayoría de la
sociedad, el pueblo trabajador,
disminuya sus ingresos, el consumo
y la producción se estancarán y la
crisis para las clases populares se
ampliará.
La respuesta de la comunidad
educativa de Baleares es una
muestra de las posibilidades
de la movilización popular y de
respuesta solidaria ante la injusticia
de los recortes educativos. En

claro que no hay salvadores. Sólo el
pueblo trabajador salva al pueblo
trabajador.
La huelga de Baleares muestra
algunas cosas: que es mejor una
huelga de un mes que 30 huelgas
de un día; que nadie va a organizar
a los trabajadores y trabajadoras
si no nos organizamos nosotros
mismos. Que hay que encontrar
reivindicaciones que muestren
la lógica criminal del sistema y
unirnos en torno a ellas y que sin
luchar para y por todos no se gana
nada, sólo perderemos. El 24 de
octubre tenemos la oportunidad
de ir juntos por la defensa de la
educación pública y hacer posible
que sea el primer paso de una
movilización permanente.
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5 AÑOS DESPUÉS DE LA QUIEBRA DEL BANCO
LEHMAN-BROTHERS: DE UNA CRISIS A OTRA...
El 15 de septiembre de 2008
quebraba
Lehman-Brothers,
el
segundo
mayor
banco
de
inversiones
americano,
amenazando con hacer caer a todos
los grandes bancos con los que
tenía múltiples lazos financieros.
Los gobiernos, entonces, acudieron
al auxilio de sus banqueros con
dinero público, haciendo que los
déficits y el endeudamiento de los
Estados se disparasen. Y al mismo
tiempo empujando a los Estados
más vulnerables en brazos de los
especuladores.
La crisis de los bancos hundió
al mundo en la recesión. Con el
pretexto de fomentar el crédito a
las empresas y hogares, para así
relanzar la economía, los bancos
centrales –americano, europeo,
británico o japonés- empezaron a
lanzar miles de millones a menos

del 1% de interés. Dice la prensa
que desde el comienzo de la crisis la
Reserva Federal – el banco central
norteamericano – ha inyectado
3 billones de dólares sobre los
mercados financieros. De igual
forma el Banco Central Europeo –
BCE – tan solo en 2012, ha prestado
a los bancos europeos 1 billón, con
“b”, de euros, a un interés del 1%.
Dinero que no está sometido a
ninguna condición ni control y con
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el que los bancos pueden hacer lo
que quieran.
Y en lugar de financiar la
economía, los miles de millones
vertidos por los bancos centrales
han continuado alimentando
la especulación, al acecho de
oportunidades sobre las distintas
monedas, sobre las acciones, sobre
las materias primas, sobre la deuda
de los Estados, etc. Todo, salvo la
economía real.
Los bancos dan la apariencia
de estar más saneados. Sólo
son apariencias.
Recientemente publicaba la
prensa el hecho de que los bancos
europeos “esconden bajo el secreto
de sus balances, numerosos activos
dudosos heredados de los excesos

de mediados del 2000”. Estos
activos dudosos, es decir, basura,
sin valor ninguno, representarían
del orden de 1 billón, con “b”, de
euros y constituyen una verdadera
bomba de relojería, que puede
estallar de un momento a otro.
Desde el 2008, los distintos
gobiernos
han
multiplicado
sus promesas de regulación
de los bancos para impedir la
especulación, se llenan la boca

hablando de “transparencia”. De
estas promesas, nada o casi nada.
Pues hay que decir, que gran parte de
las operaciones bancarias escapan
a toda forma de regulación: se
trata de actividades “ocultas” de los
bancos, de organismos financieros
que actúan por mutuo acuerdo,
banco a banco y que no pasan
por el control de las autoridades
bancarias. Cuánto más hablan los
Estados de transparencia en los
bancos “oficiales”, más prosperan
estos establecimientos ocultos,
pero entre ellos hay lazos múltiples.
Estos organismos “ocultos” son bien
conocidos por las autoridades;
como también eran conocidas las
operaciones de especulación sin
control que están en el origen de
la crisis de las subprimes de 20072008 y de la crisis bancaria que fue
su consecuencia.

5 años después de la quiebra
de Lehman Brothers, todos los
comentaristas –profesionales de la
finanza y periodistas- reconocen
que la crisis abierta está lejos de
terminarse. Se reúnen todas las
condiciones para que estalle una
nueva crisis que prolongue y agrave
esta que tuvo sus comienzos en
2008, por las mismas razones y
con los mismos responsables: los
banqueros.
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ALEMANIA: NO HAY MILAGRO,
SINO UNA GUERRA DE CLASES
La mayoría de Ángela Merkel en las urnas, en tiempos donde la crisis ha hecho caer las mayorías en toda Europa,
constituye una excepción. Una excepción que nos quieren explicar que es consecuencia del pretendido milagro
económico en Alemania. ¿Qué milagro? El desempleo parcial en Alemania y los bajos salarios han sido sistemáticos. Cuándo los pedidos bajaban un 20%, los salarios bajaban un 20%. Las primas, los horarios, el número de trabajadores se han adaptado a las necesidades patronales. Los trabajadores han servido de amortiguadores. ¿Cómo
hacen los obreros para vivir con un salario amputado? Los que valorando los “éxitos alemanes” no se preocupan
del nivel de vida de los obreros. La gran patronal no ha tenido ningún pudor para cerrar las fábricas y despedir.
Tan sólo en la ciudad de Bochum, en la Ruhr, Nokia ha cerrado su fábrica y Opel va a cerrar la suya, echando a la
calle a 7000 trabajadores, sin contar aquellos de las subcontratas. Únicamente el cierre de la cadena de almacenes
Schlecker ha provocado 25.000 despidos.
En cuánto a afirmar que Alemania « ha erradicado el paro en masa » es un mensaje indignante. Todavía hay 3
millones de parados. Y sobre todo, esta cifra esconde los 8 millones de trabajadores pobres. Algunos de estos deben
contentarse con algunas horas semanales de trabajo con un máximo de 450 euros por mes ; otros están obligados
a realizar trabajos de interés general pagados a 1 euro la hora. Estos no están contabilizados como parados, pero
buscan verdaderamente un empleo digno de tal nombre. No hay milagro. Cientos de miles de obreros y trabajadores despedidos han sido, por ejemplo, vueltos a contratar como temporales en su misma empresa, en el mismo
puesto y con los mismos horarios, pero con 500, 600 e incluso 900 euros menos de salario. Claro, ello representa
un buen margen de beneficio para el patrón.

Sin duda, es mejor ser pobre o parado en alemania que en Polonia, Rumania Grecia o España. Esto posiblemente es lo que pueden haber pensado los que han votado a Merkel. Además entre los obreros y los más pobres
no perdonan la política que ha llevado a cabo el SPD, socialista, cuándo Schröder era canciller, en los años 2000.
Con las leyes Hartz ha atacado con una brutalidad inaudita los derechos de los trabajadores: bajó las prestaciones por desempleo, los derechos de la jubilación, generalizó los pequeños trabajos, flexibilizó los salarios… En
Alemania ha sido la izquierda, el SPD, el que hizo el trabajo sucio contra los trabajadores, hasta el punto que
Merkel no ha tenido gran cosa que hacer, sino felicitar a Schröder por su coraje.
Alemania está batiendo records de desigualdades. Cada vez más trabajadores se ven obligados a tener dos o
tres pequeños empleos para vivir. Jubilados que deben volver a trabajar con 65 o 67 años. La esperanza de vida
está retrocediendo en ciertas regiones. Esto es lo que los defensores del capitalismo llaman un éxito. Es esto para
lo que ellos es un país próspero y competitivo.
Todos los políticos, tanto de izquierda como de derecha, que dan la prioridad a la competitidad, a la
rentabilidad de los capitales, y nos explican que eso es lo mejor para todo el mundo, mienten. Alemania es la
prueba. El mercado, la competencia, las leyes del capitalismo conducen a sacrificar a los trabajadores en el altar
de la competitivdad, incluso en los países que van mejor.
Los intereses de los patronos y los de los trabajadores son incompatibles. Los trabajadores no podrán defenderse eficazmente más que estando convencidos. Es su competitivdad o nuestros empleos. Son sus beneficios o
nuestros salarios. Son sus privilegios o nuestras jubilaciones. Es ellos o nosotros.
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LOS PARTIDOS DE FÚTBOL DE 2022 TENDRÁN EL OLOR
DE LA SANGRE
The Guardian, un diario británico, acaba de publicar
un informe denunciando la explotación en las obras
que preparan la copa del mundo del fútbol de 2022 en
Catar.
Decenas de miles de trabajadores, habitualmente de origen nepalí, trabajan en condiciones espantosas próximas a la esclavitud. Privados de agua,
bajo temperaturas terribles, a veces retenidos contra su voluntad, privados de sus pasaportes, miles
de trabajadores revientan literalmente en el trabajo:
se han registrado 44 muertes entre el 4 de junio y el 8
de agosto
¡Este mundial de fútbol tendrá sabor a sangre!

LA JUNGLA
La Baja Sajonia, región alemana campeona europea de la exportación de carne, es llamada el «cinturón
de grasa». Las empresas, frecuentemente multinacionales, explotan allí a trabajadores inmigrantes que son
“alquilados” a patronos rumanos o búlgaros y sometidos al derecho laboral de su país de origen. Un obrero
rumano puede ganar de esta manera 5 € a la hora, sin cobertura social, y vivir en una habitación alquilada a su
patrón con otros cinco trabajadores. En su novela “la jungla”, Upton Sinclair, periodista socialista, denunciaba el
infierno de los mataderos de Chicago, en los Estados Unidos, a principios del siglo 20. El capitalismo del siglo 21
nos hace volver a esa época.

LOS TRABAJADOR@S BENGALÍES
RESISTEN A LA EXPLOTACIÓN
Los grandes grupos capitalistas como Wal-Mart, Carrefour o H&M son los máximos beneficiarios de la explotación de las trabajadoras y trabajadores bengalíes.
Centenares de miles de obreros del textil se manifiestan desde hace varios días en Bangladesh, cerca de Dacca, la capital, obligando a cerca de 300 fábricas a interrumpir su actividad. Denuncian las terribles condiciones
laborales impuestas por patronos esclavistas y reclaman un salario mínimo de 100 dólares al mes, cuando los
salarios de la gran mayoría de los 3 millones de obreros del textil se elevan a 38 dólares mensuales.
Los propietarios de fábricas textiles alegan que no pueden aumentar los salarios más del 20%. Pero, tras los
explotadores locales, están los grandes grupos capitalistas como Wal-Mart, Carrefour o H&M, los mandamases
que se benefician de la explotación vergonzosa de las trabajadoras y trabajadores bengalíes.

PERSISTE EL HAMBRE EN EL MUNDO...
¡Y EN SEVILLA TAMBIÉN!
Según datos de la ONU en el mundo hay un habitante de cada 8 que sufre hambre crónica. Esto representaría
842 millones de personas en el mundo, de las cuales la mayor parte viven en países en “vías de desarrollo” aunque 15,7 millones habitan en el llamado “mundo industrializado”.
Y de muestra, la muerte de un joven polaco, de 23 años, el pasado miércoles 3 de octubre, en un albergue municipal de Sevilla mientras aguardaba la cola para recibir el almuerzo. Acaba de recibir el alta médica del Hospital
Virgen del Rocío y presentaba síntomas de desnutrición y deshidratación. Pesaba 30 kilos. Es el primer muerto
de hambre, literal, conocido; producto de la crisis del sistema capitalista. Es un crimen social cuyo responsable
es el gobierno y los capitalistas.
Octubre de 2013
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de
empresa.
Noticias de
AERÓPOLIS
(Sevilla)
LAS VENTAS DE AIRBÚS
SE DISPARAN
LA PRECARIEDAD AUMENTA
En el último salón aeronáutico de
Le Bourget en Francia la empresa ha

vendido por valor de 68.700 millones
de dólares, un total de 466 aviones
en sus diversos modelos tanto militares como civiles. Esto va a suponer una carga de trabajo para unos
30 años. Sin embargo, nos asombra
como con este futuro, que los directivos de la empresa se encargan de
difundir a los cuatro vientos, estamos la mayoría de los trabajadores
de las subcontratas con contratos
basura y trabajando más horas que
un reloj.
¡Y continuamente los jefes nos
dicen que podemos estar contentos con tanto trabajo en tiempos de
crisis! La única explicación, la verdad
pura y dura, es que la crisis es para
los trabajadores y para los empresarios beneficios.
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A-400-M, UN ÉXITO
PARA LA PATRONAL,
MENOS PARA LOS
TRABAJADORES
El lunes 30 se hizo toda una parafernalia, con príncipe incluido, alabando la alta tecnología del A400M,
en la entrega del primer avión de los
174 que se han vendido. Todos han
destacado el empleo para 30 años

que se garantiza y de como esta empresa no tiene crisis. La cruz está en
los millones de euros que va a ganar
la patronal a costa de la explotación
de los miles de trabajadores en precario que fabrican el avión. En una
cosa tienen razón: cuando el Estado organiza, planifica para producir
algo, se pueden conseguir grandes
éxitos. El problema es que el Estado
planifica al servicio de la patronal y
sus beneficios y no al servicio de los
trabajadores y de la sociedad.

AERÓPOLIS:
POR UN CONVENIO ÚNICO
En Aerópolis las empresas están
bajo el Convenio del metal, mientras que las grandes empresas para

las que trabajamos con un convenio
propio tienen condiciones de trabajo y sueldos mucho más altos.
Los obreros somos los que
producimos y necesitamos unirnos
para ganar. Los millones de beneficios de los empresarios son los salarios que no nos pagan. Esta injusticia
solo se solucionan con lucha obrera
y solidaridad. Somos la mayoría.

Noticias de
TUSSAM
(Transportes
de Sevilla)
SEMÁFOROS ROJOS
Las denuncias a compañeros por
infracción, “semáforo en rojo”, continúan llegando. “Otro estímulo más”
para que los trabajadores de TUSSAM estén contentos. Ya va siendo
una pesadilla que te toque la línea 2.
La solución a este problema no es
la revisión de secuencias de dichos
semáforos sino la implantación de
los dispositivos de prioridad al transporte público, es decir, que se pongan en verde o continúen así al paso
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Noticias del
Ayuntamiento
(Sevilla)
PRIVATIZACIONES EN LAS
PISCINAS MUNICIPALES

del bus.
De esta manera la velocidad
media incrementaría sin tener que ir
más rápido. Nuestro gerente “el señor
buena gente”, podía ir pensando en
pedir la implantación en nuestra
ciudad de dichos dispositivos, y
ahorrarnos además de las denuncias,
el estado de stress que sufrimos los
trabajadores a causa de los cortos
tiempos de vuelta.
¡Pero claro, es más barato y rentable denunciar a los currantes!

El Ayto no ceja en su empeño de
privatizar las instalaciones deportivas públicas, que se han construido
con el dinero de todos. Hace unos
días vecinos de la Alameda protestaban por la privatización de la piscina municipal; parece ser que van
a seguir con Pino Montano y San
Jerónimo. La cara dura del Ayto se
ve con esto una vez más, pues dicen
que no es una privatización sino una
concesión. El que la concesión sea
para la gestión no quiere decir más
que entre todos pagamos las instalaciones deportivas públicas y que

Noticias de
Telefónica (Sevilla)
¡BASTA DE MENTIRAS!
La empresa no para de decir a sus
empleados, a cada oportunidad que
tiene, lo improductivos que son, el
dineral que le suponemos a la empresa ya que producimos mil y costamos cinco mil.
¡Basta ya de este mantra! La empresa no nos da caridad, la empresa
no es la hermanita de los pobres con
nosotros regalándonos dinero. Los
trabajadores de esta empresa somos
los que hacemos que cada día gane
millones de euros y que funcione,
además de hacer que las estructuras
y su consejo de administración gane
muchos incentivos, cosa que no vemos los demás.

CONTROLES DE LÍNEAS
Hace unos días pudimos observar
cómo los sindicatos C.C.O.O., A.S.C.,
S.I.T.T y C.G.T. hacían controles de líneas en diferentes puntos de nuestra ciudad.
Nos congratulamos de dicha acción, pues creemos que con iniciativas como esta, los trabajadores
demuestran que no son tontos, que
saben que hay un problemática con
los tiempos de vuelta, y que tienen
mucho que decir al respecto.

LOS TRABAJADORES
“SON UNOS FLOJOS”
Hay cierto “jefecillo” que por lo
visto de respeto hacia los trabajadores anda cortito. Se permite el lujo
de decir a boca llena que habría que
privatizar los servicios porque la mayoría de los trabajadores son unos
flojos. ¡Da la casualidad de que él
está por un contrato de relevos!
Tendría que lavarse la boca antes
de hablar y tener un poquito de educación, ¡que habrá que ver como ha
entrado en el puesto que tiene! Por
cierto, algún jefe de servicio de las
Naves también tendría que reflexionar.
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ahora, estando las piscinas llenas, las
ponen en manos privadas. Negocio
redondo.

BOLSA DE EMPLEO
EN LIPASAM
El alcalde ha anunciado a bombo
y platillo la creación de una bolsa
de trabajo temporal en Lipasam. Se
crearán dos bolsas temporales, una
para peones (600 personas) y otra
para oficiales de talleres (100 personas). El precio de la inscripción para
optar al puesto... ¡12 euros! Lo que
no cuenta el señor Zoido es que esa
lista de personas que van a estar en
espera de ser llamados puede hacerse eterna, ni tampoco dice de cuánto
tiempo ni en qué condiciones van a
ser esos contratos.

MAYOR OREJA
Y TELEFÓNICA
No tenemos bastante con Rodrigo Rato, con Iñaki Urdangarín y las
indemnizaciones millonarias a los
jubilados del consejo de administración, sino que ahora nos enteramos
que Telefónica forma parte de una
fundación ultra conservadora de
Mayor Oreja, junto a otras tres multinacionales, que se van a encargar de
financiar la jubilación de este ilustre
personaje, que seguro está preocupado por su pensión.
Sin embargo, los trabajadores veremos menguadas nuestras pensiones presentes y futuras y además la
empresa nos congela el plan de pensiones. Encima, no para de insistir
que no tiene dinero, pero ¡que generosa es cuándo se trata de gastar en
estos zánganos!
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¡DEFIENDE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!
¡HUELGA GENERAL EL DÍA 24!
• Contra la ley Wert porque supone una nueva segregación
de los alumnos en ricos y pobres.
• Contra los recortes en la educación pública, mientras se
regala suelo a la privada.
• Contra los despidos del profesorado.
• Contra la subida de tasas, la reducción de becas...

Por todas estas razones, y otras más, todos debemos
apoyar la huelga en la enseñanza el día 24. ¡Acude!
“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un
país. Su nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar
los desafíos que se planteen en el futuro.” Esta es la frase que da comienzo a la ley y en ella se encierra su
verdadero fin: adecuar el sistema educativo al sector empresarial, a los mercados. Esta ley es un intento más
de segregación de los alumnos desde edades más tempranas, al anticipar los itinerarios formativos para la
FP. El PP quiere volver a lo de siempre: una escuela para los ricos, otra para los hijos de la clase obrera y de la
población en general.
Al contrario que Wert y sus amigos, pensamos que la verdadera educación es una institución universal y
gratuita, que esta escuela debe ser financiada íntegramente por el Estado, que las empresas deben quedar
fuera del ámbito educativo y que se debe cuidar la formación de los maestros para tener todos los recursos
que permiten que cada estudiante pueda desarrollar todas sus posibilidades independientemente del medio
del que proceden. Es verdad que este sistema educativo cuesta dinero, pero menos que lo que se ha regalado
a los banqueros en los últimos años y tiene el mérito de preparar el futuro de nuestra sociedad.
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¡NO A UNA NUEVA SUBIDA DE LA LUZ!
En pocos meses, lo que pagan las familias por la electricidad ha subido dramáticamente. La última fechoría
de las eléctricas ha consistido en incrementar la parte fija de la factura, dicen que por los costes de las materias
primas, con lo que consumir menos no reduce el importe. Las eléctricas españolas están recibiendo un creciente número de quejas y peticiones para rebajar la potencia contratada.
La subida que se producirá este mes obedece al interés por salvaguardar los beneficios de las grandes compañías. Costes que tienen que volver a asumir las familias, así como costean los abusos de la banca. De nuevo
toda la población entre la espada y la pared, y a tener que hacer malabarismo para llegar a fin de mes con sueldos cada vez más bajos.
Solo el control público de las empresas y sus cuentas garantizará la prestación de un servicio justo y eficiente.

LA BAJADA DE LAS PENSIONES
La ministra Fátima Báñez no ceja en su empeño en sacar adelante la reforma de las pensiones. El pasado viernes
27 se aprobó el anteproyecto de ley. Con el entusiasmo que últimamente se gasta el gobierno la ministra difunde por
doquier que las pensiones van a subir, que esta reforma es para dar “tranquilidad”, para “blindarla de congelaciones”.
¿Se puede ser más cínica?
La cruda realidad es que la subida de las pensiones será sólo de un 0,25% anual, desligadas del IPC (Índice de
precios de consumo) si la economía va mal y sólo, si la economía va bien, subirán ese 0,25 más lo que suba el IPC, es
decir, lo que suba el coste de la vida. Lo que quiere decir que los precios de consumo van a subir por encima de las
pensiones, o hablando en plata, que los pensionistas van a perder capacidad de compra. Por si el cinismo de Báñez
fuera poco, adecua además las pensiones a la esperanza de vida: como vivimos más años habría que cobrar menos.
No respetar la vinculación de las pensiones al coste de la vida, al IPC, no es más que una bajada en la pensión. Y
de muestra un botón: el precio del aceite ha aumentado un 23,3%, las patatas un 31,2%, las medicinas un 7,9%, el
transporte público un 4,7%, la bombona de butano un 7,2% y la luz un 11,9%.
Montoro, de Hacienda, respecto al tema ha declarado que “derivar que la ley conlleva una pérdida de poder adquisitivo es un “error” y supone no confiar en la evolución del país”. Pero en quien no podemos confiar más es en ningún
miembro de este gobierno que cuándo bajan las pensiones las presentan como una subida y si el paro baja en tan
sólo 31 personas lo presentan como muestra de la recuperación económica del país. ¡Mienten y mienten!
¡Su cinismo y sus mentiras merecen una respuesta contundente!
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NUEVO PAGO FARMACEÚTICO: NUEVO VARAPALO
A LOS MÁS ENFERMOS
La ministra de Sanidad, Ana Mato, anuncia ahora querer implantar la tarjeta sanitaria única; muchos colectivos la acusan de
querer de esta forma desviar la atención de lo que supone otro
recorte drástico: el anuncio de que a partir de este mes se va a
cobrar un 10% del precio de la medicación necesaria en los enfermos crónicos no hospitalizados. Un nuevo “copago” que la ministra llama de “aportación reducida” y que va afectar a enfermos
oncológicos, con hepatitis, artrosis, esclerosis múltiple, etc. Un
total de 50 medicamentos que antes eran suministrados en su
integridad por la Seguridad Social.
Muchas comunidades autónomas ya han mostrado su malestar ante este nuevo recorte sanitario y ninguna comenzó a aplicarlo cuándo estaba previsto, para este pasado 1 de octubre, unas comunidades por su rechazo, otras por
alegar dificultades técnicas para hacerlo. Sólo en Andalucía, son 90.000 los enfermos que se verían afectados
por el nuevo decreto.
Pacientes y numerosos personal sanitario-médico no han dudado en mostrar su rechazo ante una medida
que va a llevar a muchos enfermos crónicos a plantearse la continuidad de sus tratamientos, habida cuenta que
estos enfermos ya pagan parte de su medicación.

BONIFICACIONES A LOS AMIGOS DEL PP:
GRANDES EMPRESAS
Los presupuestos generales del estado para 2014 no deparan ninguna sorpresa: las empresas se llevan un
buen pico. El gobierno ha aumentado el dinero destinado a las empresas, supuestamente para “bonificar” la contratación de parados. Y lo ha hecho de la forma habitual: 1.222 millones de euros les descontará en las cuotas de
la Seguridad Social. Y no solo esto sino que además existen exenciones, bonificaciones y deducciones en lo que
las empresas pagan, fundamentalmente IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades: se calcula que por esos “regalos” el
Estado dejará de ingresar casi 40.000 millones de euros. No nos llamemos a engaño: estas “ayudas” a la contratación, incentivos a emprendedores, etc, suelen llevárselas las grandes empresas y repercuten muy poco en la
creación de puestos de trabajo y aún menos en ayudar a los jóvenes autónomos. Son verdaderos regalos fiscales
a sus amigos de siempre: las grandes empresas.

ANTICIPO DE DINERO A LA
IGLESIA CATÓLICA
Con la que está cayendo, con los recortes educativos, sociales,
sanitarios, con la situación de precariedad laboral cada vez mayor,
resulta que sí hay dinero para hacer un anticipo a la Iglesia Católica. El gobierno va a entregar mensualmente a la misma 13,27 millones de euros durante 2014, adelantando de esta forma el dinero
que se recaude en la próxima Declaración de la Renta. Por si esto
fuera poco el gobierno ha vuelto a retrasar un año la obligación
que tiene la Iglesia de hacer pública sus posesiones, sus bienes
muebles, según la Ley de Patrimonio Histórico español. Las afinidades del PP no pueden estar más claras: el mundo empresarial y
el “divino”.
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¿QUÉ ES EL INTERNACIONALISMO?
Las fronteras son indispensables a la burguesía porque los
Estados nacionales que los delimitan les sirven de instrumentos políticos para defender sus intereses. La patria que quisieran vernos venerar resulta, en muchos casos, de regateos sangrientos, de expoliaciones desvergonzadas, hechas sobre la
espalda del pueblo.
La clase obrera tiene los mismos intereses, a escala del mundo, opuestos a los de la burguesía de su propio país. “Los proletarios no tienen patria”, constaba ya el “Manifiesto del Partido
Comunista” escrito por Marx y Engels en víspera de la revolución de 1848. El internacionalismo proletario se basa en la idea
fundamental de que el proletariado no puede emanciparse,
derrocar definitivamente el poder de la burguesía y reorganizar la economía, sino a escala internacional. Derrocar definitivamente no significa renunciar a la revolución social en uno o
varios países. Esto signifca que el comiezo de la revolucion en
un país tiene que continuar y extenderse hasta derrocar el capitalismo en el mundo entero. Una sociedad comunista sería
imposible en un solo país como ocurrió en la URSS.
Es tanto más verdad hoy. A la hora en que el capitalismo
domina el mundo entero, es necesario construir una sociedad
superior, igualitaria, sobre otras bases que la del mercado y la
búsqueda del beneficio. Tal sociedad socialista no puede existir
sino a escala del planeta.
Bajo el reino del capital, la mundialización significa la soberanía sobre el planeta de las grandes potencias y
de sus capitales, es decir, el imperialismo. Este impone a todos los países pobres una verdadera dictadura económica y, la mayor parte del tiempo, regímenes corruptos y dictatoriales. Las corrientes nacionalistas de los países
pobres quieren, en el mejor de los casos, debilitar el control de las grandes potencias. Pero los pueblos oprimidos
sólo pueden emanciparse de la influencia política directa del imperialismo, y de su influencia económica, con
la destrucción del sistema imperialista en su conjunto, es decir, por el derrocamiento de la organización de la
economía capitalista a escala del planeta: la revolución mundial.
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CONTRA LOS RECORTES,
POR LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
Y EL PARO...

...ES LA HORA DE LA LUCHA POR LA DIGNIDAD
• CONTRA EL DESEMPLEO: REPARTO DEL TRABAJO
SIN BAJAR LOS SALARIOS
• EXPROPIACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
• BANCO ÚNICO DEL PUEBLO CONTROLADO POR
LOS TRABAJADORES
• PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS
• PLANIFICACIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
Para contactarnos: boletinvozobrera@yahoo.es
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Visita nuestra web: www.vozobrera.org

