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...PORQUE NOSOTROS,
LOS TRABAJADORES, LA PAGAMOS

¡BASTA YA!

¡LA CRISIS QUE LA PAGUEN

LOS CAPITALISTAS!

LOS BANQUEROS EUFÓRICOS NO ENGAÑAN A NADIE
Las declaraciones eufóricas de
uno de los mayores financieros españoles, Emilio Botín, del Banco de
Santander, expresan claramente lo
que para los capitalistas es la crisis
económica. Para Botín la economía
española va extraordinariamente
bien. Los beneficios de su banco y
del resto de los capitalistas son el
final de la crisis. Botín ha hecho de
portavoz de la gran burguesía y de
su gobierno. Sin embargo, sus declaraciones no engañan a nadie. La
recuperación económica de la que

Además, el auge de la bolsa, a la
que se refieren los políticos y periodistas al servicio de los banqueros y
grandes empresarios, no es más que
un negocio especulativo con acciones y activos inmobiliarios que son
gangas y que dentro de un tiempo
venderán para obtener más beneficios. El capitalismo es un sistema
cada día más parasitario que en lugar de producir bienes útiles se dedica al negocio usurero, especulativo y al robo social de los intereses
de los préstamos y compra-venta de
acciones.

donde hay 6 millones de parados,
17 millones de trabajadores activos
y 3 millones de autónomos, donde
todos producimos la riqueza social
a través del trabajo, esta oligarquía
mantiene su poder económico y político a costa de un régimen social
que se llama capitalismo y que tiene
al Estado a su servicio. La política
de ataques contra la sociedad y los
trabajadores del gobierno Rajoy no
es más que la política de esta oligarquía que intenta mantener su sistema económico y social a toda costa.

Viñeta de Alfons López

habla no es más que los beneficios
sacados de la explotación de los trabajadores y de las clases populares
que pagan con recortes, paro, bajos
salarios y precariedad sus ganancias.
Todos los sacrificios sociales, el crimen de los recortes en la sanidad o
en educación, y en general la situación social que sufre la sociedad son
esos beneficios de los que el banquero habla.
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En realidad es el poder político
y económico de esta gran burguesía la que nos está aplastando. Es
el dominio de la llamada oligarquía
financiera y empresarial española y
la componen una treintena de familias que dominan la economía. Estos oligarcas de la burguesía reciben
subvenciones del Estado, evaden y
no pagan impuestos, son protegidos
judicialmente e indultados -como
Emilio Botín por los gobiernos, en
este caso de Zapatero, o Blesa de
Bankia o Rodrigo Rato- despiden
a miles de trabajadores, bajan los
salarios y precarizan los empleos. Y
se llevan el 50% de los beneficios
producidos por todos los trabajadores y las clases populares en un
robo social que ellos llaman beneficios empresariales. En una sociedad

Sin embargo, este sistema económico es ya una catástrofe social
para toda la sociedad y la humanidad. No podemos mantenerlo si no
queremos destruir la sociedad. Acabar con este sistema necesita de la
unión de todos los trabajadores en
lucha, la conciencia social colectiva
que busque paso a paso, lucha a lucha, frenar los ataques de Rajoy y su
gobierno y preparar las condiciones
de desplazar a esta oligarquía ladrona para imponer un régimen social
donde los trabajadores sean dueños
de la economía, de las empresas, del
sistema financiero colectivamente y
se planifique la economía, las inversiones, la producción de acuerdo a
las necesidades de todos, democráticamente y sin dogales. Es la única
salida. Socialismo o barbarie.
Noviembre de 2013

LA HUELGA Y LAS MOVILIZACIONES DEL 24 DE OCTUBRE FUERON UN ÉXITO
Millones de personas participaron
en la jornada de protesta contra la
Ley Wert de educación. La huelga
fue masiva así como las manifestaciones que llenaron las capitales
del país con familias enteras. Padres,
profesores, alumnos -todos juntossalieron a la calle para defender la

educación pública de los recortes y
de la nueva ley que va a suponer
dar un paso más hacia una escuela pública disminuida para pobres y
potenciar la escuela privada o concertada para ricos.
Al igual que en sanidad lo que
pretenden es dar un nuevo nicho de
negocio al capital privado. Negocio
suculento que hasta ahora estaba
copado por el sector público.
Lo que demuestran estas
movilizaciones, como la del domingo
pasado en Madrid de la marea
blanca, es que sectores populares
y de trabajadores nos negamos a
ser la mercancía de los desalmados
que pretenden hacer negocio con
nuestro sistema público.

Los recortes, las privatizaciones,
son ataques que se suman al paro,
a los despidos, los bajos salarios y
la precariedad laboral dentro de
una estrategia política y social
orquestada por el gobierno del PP
y que tiene detrás a esa oligarquía
financiera y empresarial que quiere
mantener sus privilegios y ganancias
a costa de todos.
Ahora es urgente preparar nuevas
movilizaciones que unan más y más
al pueblo trabajador. Ser consciente
de nuestra fuerza fundamental,
pues somos los trabajadores los que
mantenemos en marcha la sociedad
y no el mundo del dinero, las
finanzas o sus políticos.

LOS SUELDOS SEGÚN MONTORO
Las declaraciones sobre los salarios de Montoro, ministro de Hacienda, han sido todo un escándalo.
Este señor comentó: “Una cosa es
bajar y otra moderar” ... “los salarios están creciendo, pero moderadamente”. Muchos funcionarios
que asistían al Pleno del Congreso,
dónde dijo estas perlas, se quedaron
estupefactos. Estas cínicas afirmaciones no concuerdan con lo dicho
por Rajoy en Japón dónde alardeó
de los bajos costes laborales en España, fruto de su reforma laboral,
y el sólido marco jurídico para los
inversores. El propio Montoro ha tenido que “matizar” sus palabras.

El Instituto Nacional de Estadística, prueba que los sueldos están
bajando, un 7% en el último año.
Hasta Rosell, presidente de la patronal, ha tenido que reconocer que en
2013 ha habido una caída de los salarios, pero –dicen- la economía se
está recuperando.
Y no solo eso, sino que los empresarios auguran que para el próximo año la bajada de salarios va a
incrementarse, en aras de la competitividad, para hacernos más “atractivos” a ojos de los inversores. En un
informe que acaban de hacer público auguran que en 2014 la fuerza
laboral en España será un 20% más
barata que la de alemanes, franceses

e italianos y el beneficio bruto que
cada empresa obtiene por cada trabajador en España va a aumentar en
dos años un 6,7%, muy por encima
del 1,5% estimado para los países
comparables. Es hora de reaccionar.
Si los trabajadores no les paramos,
los beneficios de la patronal se harán a costa de más paro y más miseria.

EL PP SE RETRATA UNA VEZ MÁS
En el Congreso ha habido una
moción de todos los grupos políticos que pedía tipificar como delito la apología o enaltecimiento
del franquismo, o cualquier tipo de
fascismo. El PP en solitario ha rechazado la moción, alegando que
ello ya consta en nuestro código
penal. Pues muy claro no debe andar el código penal pues en los últimos meses hemos visto a través de
los medios de comunicación actos
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que rayaban en una exaltación de
la dictadura franquista, con participación de miembros del PP incluida.
¡Y qué decir de algunos miembros de las juventudes de PP valenciano saludando con el brazo
en alto y con banderas franquistas! El PP se limitó a decir que son
“chiquilladas” Y es que, claro, no
les molesta exhibir lo que en realidad son.
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CIENTOS DE MUERTOS EN EL MEDITERRANEO:
LA POLÍTICA MORTÍFERA DE LOS DIRIGENTES EUROPEOS
El 3 de octubre, un barco que albergaba a más de 500 personas se hundió a solo media milla de
la Isla de Lampedusa. Más de cien personas fallecieron en este naufragio. Barroso, el presidente
de la Comisión Europea, viajó a Lampedusa para expresar su pesar... y lo esperaban abucheos, con
razón.
Pura palabrería y cinismo; ¡actúan como si ignoraran las opciones
de los gobiernos y de la Unión Europea en este asunto desde hace
mas de veinte anos! Desde 1997, la UE decidió la limitación de los
desplazamientos dentro de la zona Schengen para los solicitantes
de asilo y restringió su acceso al empleo, así como la reagrupación
familiar.
En el consejo de Sevilla en el 2002, la lucha contra la inmigración
clandestina fue declarada prioridad absoluta, y la ayuda al desarrollo
de varios países pobres condicionada a su compromiso para limitar
sus migraciones. En 2004, un fichero único de datos se instituyó a
nivel europeo. Desde entonces se han firmado múltiples acuerdos en este sentido, hasta día de hoy.
Mientras tanto, el número de inmigrantes que pierde la vida en el Mediterráneo no deja de aumentar. Los
representantes de las grandes potencias pueden derramar lágrimas de cocodrilos ante las victimas, pero en
realidad son responsables: cuánto más los
gobiernos de Europa cierran sus fronteras,
más inmigrantes son condenados a morir en
el mar. Los emigrantes que toman el camino
de Europa, a riesgo de dejar allí la vida, no
dejarán de hacerlo. Están incitados por la
desesperación, la miseria y la inestabilidad
política y militar de su país. Hay allí unas
situaciones heredadas de la intervención de
los países imperialistas. Éstos edificaron su
potencia sobre la explotación de los países
de África, del Medio Oriente y de Asia. Es su
política en estos países, -el apoyo concedido a
los dictadores locales o a las bandas armadas
rivales, sus intervenciones militares directas o
indirectas-, la que contribuyen transformando
a cientos de miles de mujeres y de hombres
en refugiados y, para algunos, en candidatos
al exilio. Lo menos que podrían hacer sería
dedicar, al menos, una parte de su riqueza a
acogerlos de forma que no mueran más en el
mar en tentativas desesperadas.
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GRECIA: ¿SALIDA DE LA CRISIS?
Grecia va a salir de la recesión, con una subida del 0,6% del producto interior bruto (PIB) en 2014 en lugar de
la bajada en torno al 4% del 2013. Es al menos lo que ha declarado el ministro de economía, Yannis Stournaras,
añadiendo que será necesario continuar aplicando las medidas indispensables para fortalecer esta mejoría.
El proyecto de presupuestos, presentado el 7 de octubre, prevé un aumento de los impuestos, especialmente el
nuevo impuesto de bienes inmuebles, odiado por la población. Esta “sangría” suplementaria supondría, según el
diario Elegtherotypia, 400 euros de media por cabeza, para 5,7 millones de contribuyentes. En el terreno económico, está también previsto reducir las indemnizaciones por desempleo, los gastos de sanidad y las pensiones de
los jubilados.
Aparte de los bancos, cuya situación se ha saneado a golpes de ayudas públicas y de supresiones de empleo, no
está claro quién puede creer en “la salida del túnel”. La vida cotidiana de los trabajadores griegos, consiste en un
salario mínimo de 500 euros y las más de las veces muy inferior, la imposibilidad de pagar el alquiler y la necesidad
de arañar en todos los gastos, incluso los de alimentación. Está también la tasa de desempleo del 27% al mismo
tiempo que, según una encuesta reciente, el tercio de trabajadores activos dicen trabajar más tiempo que antes,
en particular en el sector privado pero también en el público, lo que explica la subida de un 25% de la competitividad, de la que se jacta Stournaras.
Las recientes medidas de excedencia forzosa de miles de funcionarios, durante ocho meses con el 75% del salario, son para muchos de ellos la antesala del despido. La subida del desempleo es por tanto infinitamente más
probable que su bajada, profetizada por el gobierno, aunque la cifra de 34% de parados en el horizonte de 2016
barajada por el instituto laboral vinculado al sindicato GSEE sea cuestionable.
En Grecia como en todas partes, la « salida de la crisis » está de moda. Pero, frente a la realidad, estas palabras
son una verdadera provocación.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE BARCELONA:
LA RENTA DE SUEZ ENVIRONNEMENT
El gigante francés Suez Environnement acaba, a través de su filial española Agbar, de renovar por 35 años un
enorme contrato de distribución de agua para la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, que engloba a tres
millones de habitantes. La cifra de negocios total de este contrato se estima en 12 mil millones de euros. Suez
extiende su poder porque además de la distribución del agua, obtiene, también, en una concesión de 35 años, el
saneamiento de las aguas residuales.
Para la población de Barcelona, no es una buena noticia, porque entre 2008 y 2012, cuando la crisis golpeaba
duramente a los trabajadores españoles, el precio del agua aumentó en Cataluña un 44%. Y esto no ha acabado:
con el nuevo contrato, la tarifa ha sido revisada al alza y deberá aumentar un 25% en los próximos cinco años.
Metiendo la mano en la distribución del agua en todo el mundo, Suez, Veolia y las otras multinacionales han
encontrado la gallina de los huevos de oro. Ninguna magia detrás de todo ello, simplemente la oficialización del
chantaje.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
Noticias de
AERÓPOLIS (Sevilla)
COMITÉS DE EMPRESA Y
REPRESENTACIÓN SINDICAL
El Convenio Colectivo Provincial
Siderometalúrgico, dice en su artículo
3º, Obligatoriedad: el presente Convenio Colectivo obliga a empresarios
y trabajadores a su cumplimiento. Los
firmantes (sindicatos y empresarios)
se comprometen al mantenimiento y
efectividad de lo que se conviene.
Esta es la ley, pero es de todos sa-

ayudas multimillonarias, se les ayuda
para que crezcan en otros países, se
les promociona como empresa modelo, pero nadie los obliga a cumplir la
ley con respecto a los trabajadores, a
los que amenaza y explota para así
enriquecerse más y más.
Es el colmo, ¿cómo se les puede
dar dinero público a semejantes empresarios? La única defensa que tenemos los obreros es la unión de todos,
para así poder defendernos. De no
hacerlo, mañana me pasará a mí..., te
pasará a ti.

Noticias de Correos
(Sevilla)
LOS DIMENSIONAMIENTOS
DE LOS DISTRITOS
Resulta que se tendrán que reestructurar ahora nuevas secciones y
habrá que hacer una nueva petición;
suponemos que por orden de antigüedad, que es como creemos que
debería de ser, pero la Dirección todavía está estudiando la manera de
proceder, que no sabemos finalmente
cual será. Esta cosa tan fácil como
esta, es para la Dirección un estudio
largo y tendido.
Los trabajadores, como siempre,
moviéndonos de un sitio a otro; otros
tendrán que “emigrar” simplemente
porque se quedarán sin sección.

CONSOLIDACIÓN DEL
EMPLEO

bido que empresas como SOFITEC,
ELIMCO, MAGTEL, AEROTECNIC, SEVILLA CONTROL y muchas otras obligan a los trabajadores a realizar horas
extras pagadas muy por debajo de su
valor (SOFITEC las paga a 6 euros).
No permiten que los trabajadores
tengan representación sindical, te
exigen tener formación, experiencia laboral, precisión, rapidez en la
producción, compromiso, sumisión y
todo a cambio de sueldos de apenas
1000 euros.

ELIMCO Y SUS CUALIDADES
Esta empresa, que despide a los
trabajadores que intentan organizarse sindicalmente, que paga poco y
mal y que mantiene a los compañeros que allí trabajan, en situación de
miedo permanente al despido, tiene
otra cualidad junto con la de explotadora: tienen muy buen olfato para
rastrear dinero público.
La Junta de Andalucía les ha dado
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HORAS EXTRAS
Sabemos que hay muchos compañeros a los que obligan a trabajar
horas extras, otros debido a los bajos salarios necesitan trabajarlas para
poder llegar a fin de mes o pagar la
hipoteca, etc...
Los trabajadores no debemos realizar horas extras, para que de esta
forma se cree empleo y la maldita lista del paro algún día desaparezca. Si
tenéis que trabajarlas, no olvidéis que
según el Convenio del metal, desde
la categoría de peón ordinario para
arriba el precio de la hora extra es superior a 12 euros.
Pide la hoja de tablas salariales,
infórmate y no permitas que te engañen. Si tuviéramos mejores salarios y condiciones laborales (como
las conseguidas por los compañeros
de AIRBUS), las horas extras ni serían
una obligación ni tampoco una necesidad.

Hay rumores, se ha escuchado decir a altos cargos de la empresa, que
se va a consolidar el empleo en Correos. Como todo el mundo está deseando, muchos trabajadores se están
interesando por el tema, si es cierto
o no es cierto, si se van a abrir las
academias, etc, etc.
Pero esto son cortinas de humo
de la empresa; no sabemos con qué
sentido lo hace porque lo que en Co-

rreos se está preparando es una reconversión de salida del personal, no
de entrada. Pero quien sabe si quizás
en sus planes está el consolidar a mil,
por ejemplo, y echar a 4000; lo que
es la pura creación de empleos creemos que no va a ocurrir.
¡Habrá que estar atentos a este
asunto y no dejarnos engañar como
tantas otras veces lo han hecho!
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EL ABSENTISMO EN CORREOS
SE PAGA CON DESPIDOS
Ya han despedido a varios trabajadores de Correos por el dichoso absentismo, cosa que está recogida en
la reforma laboral del PP. Pero dijo
Correos que esta no se iba a aplicar en
nosotros. Ya vemos como ya se está
aplicando; existen ya varios compañeros despedidos en Barcelona, Pamplona y Madrid y en otras ciudades,
que seguro no nos enteramos.
Este tipo de despidos, despido objetivo, supone faltar al trabajo, aunque sea de forma justificada, un 20%
de las jornadas hábiles en dos meses
consecutivos, siempre que el total de
faltas de asistencia en los doce meses
anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en 4 meses
discontinuos dentro de un periodo de
12 meses.
Nadie está a salvo de esta tipificación de faltas tan subjetiva para ser
despedidos, porque nadie está libre
de ponerse enfermo; no podemos
luchar contra la enfermedad pero sí
contra las leyes injustas.

Noticias de Tussam
(Transportes de Sevilla)
FALTA DE AUTOBUSES
Ahora que empieza la nueva temporada y la demanda de usuarios es
mayor, deberíamos contar con una
flota de autobuses que estuviera a la
altura de las circunstancias, pero por
desgracia todos sabemos que esto no
ocurrirá.
Las últimas tentativas de la empresa de adquirir vehículos de segunda
mano han sido infructuosas. Para ver
el estado de la flota en general, solo
hay que darse una vuelta por el patio de cocheras y pasear por las calles
4 y 5; aquello parece “Desguaces el
gallego”.

TUSSAM TE ESCUCHA
De nuevo la empresa quiere vender
la moto a los usuarios con una encuesta: “TUSSAM te escucha”.
¡Si de verdad le importara saber la
opinión de los ciudadanos de Sevilla respecto al transporte urbano, la
Dirección de la empresa debería darse una vueltecita en un autobús de

Noviembre de 2013

TUSSAM al que le falte el de delante
y que lleve un atraso de 15 minutos!

LIMPIEZA Y RESPOSTADO
La situación de los compañeros de
limpieza y repostado cada día se resiente más, con una carga extrema de
trabajo y con unos jefes que parecen
auténticos caciques; diríamos que
aquel departamento simula los boxes
del gran premio de fórmula uno.
La situación empeora cuando llegan los fines de semana, donde el
personal se reduce y a los que les toca
trabajar sufren las consecuencias.

en un futuro como demostración de
baja productividad y, por tanto, derecho a despido procedente.
Sea lo que sea, quien hace las
cuentas hace la trampa y es imposible medirnos en euros porque las actividades están baremadas de aquella
manera; lo que cuenta mucho en una
unidad, no cuenta nada en la de al
lado y viceversa; además ¿cómo se
mide la gestión, el control y análisis…?
Es todo un despropósito, pero claro, ... ¡para esto sí tienen dinero!

Noticias del
Ayuntamiento (Sevilla)
¡Como siempre son los trabajadores los que sufren los recortes de la
Dirección!

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
HACIA DÓNDE VAMOS
No paran de hacerse cambios en
el área de operaciones, te mandan a
una actividad, a la semana te mandan a otra, luego vuelves y tienes que
hacer la actividad primera, un curso
para todos de fibra, luego no hay fibra para todos, ahora vamos a las cámaras de registro y arquetas y todos
con el casco vamos para abajo, pero
qué sorpresa tampoco hacemos falta
allí...
En definitiva, un despropósito organizativo que indica que no saben a
dónde nos llevan. Miedo nos debería
dar cuando quieren recuperar actividad pero a ciegas y sin un futuro a
medio plazo claro.

TANTO HACES, TANTO VALES
La última ocurrencia de algún
director del área de operaciones, es
mandar una carta o correo individualizado a cada trabajador de esta
área donde se supone se indicará su
productividad del mes en euros y sus
gastos ocasionados (vehículo, móvil,
materiales...).
Y ¿para qué? Para meter miedo,
aumentar la carga mental, usarlas

¡POR LA APERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL Mª LUISA!
Se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que se abran
los servicios del Parque de Maria Luisa. Desde hace años se está pidiendo
lo mismo; por lo visto los sindicatos
se han enterado ahora, mas vale tarde
que nunca.
Esperemos que se recoja el mayor
número de ellas y se pueda hacer realidad el deseo de ciudadanos y trabajadores.

EL ‘ALCALDE DEL
DESEMPLEO’
A través de Emasesa, se va a poner
en marcha 3 cursos para desempleados a partir de este mes; la formación
siempre está bien. Pero al “alcalde del
empleo”, ¿no se le ocurre nada más?
¿En esto se traducen sus promesas
sobre los parados de larga duración
con las que se llenó la boca en su
momento?
En realidad es el alcalde del desempleo. A los hechos nos remitimos:
destrucción de lo público, con privatizaciones de la gestión, ( como en el
IMD o Mercasevilla), la no reposición
de empleos, desmantelamiento de los
servicios sociales....
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A PESAR DE LA CRISIS... ¡HAY MÁS RICOS EN ESPAÑA!
Ha salido en prensa los típicos informes anuales acerca de las rentas en España. Pues bien, a pesar de la crisis,
existen en España 402.000 personas consideradas millonarias. Este dato corresponde a 2012-2013, y supone un
crecimiento del 13% respecto a otros años medidos. Así pues, los españoles con un patrimonio superior al millón
de dólares (740.000 millones de euros) fueron
4700 más. De esta forma España se sitúa en el
octavo país con mayor incremento. Y por supuesto, EEUU a la cabeza de este ranking, seguidos de
Francia y Alemania.
Y todo esto ocurre cuando miles de personas
están siendo desahuciadas de sus hogares, cuándo miles de estudiantes pasan apuros para poder
proseguir sus estudios y muchos deben abandonar, cuándo la educación está bajo mínimos y
cuándo en los hospitales y la sanidad se están
viviendo situaciones dramáticas a causa de los
recortes.
Es evidente que a alguien beneficia la crisis.

HUELGA INDEFINIDA DE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA VIARIA
Y JARDINERÍA DE MADRID
De los 6000 trabajadores de los servicios de limpieza y jardinería en Madrid, van a ser despedidos cerca de
1400. Este servicio lo llevan 5 empresas, y son 3 de ellas las que han presentado los expedientes. Y para colmo de
males a los que queden quieren reducirles el sueldo un 40%, que se dice pronto y que además supone una grave
vulneración del Convenio colectivo del sector. Esta reducción
la quieren hacer sobre salarios escasos, de unos 1000 euros, y
bastantes de 700 euros.
Ha habido distintas posturas de los sindicatos, pero finalmente han acordado convocar para el próximo 5 de noviembre
una huelga indefinida.
Con acuerdos y desacuerdos en lo que todos coinciden en
que este ataque a los trabajadores viene propiciado por el propio ayuntamiento de Madrid, pues su máximo responsable,
Ana Botella, decidió en agosto reunificar en un único “mega
contrato” todas las licitaciones que se hacían por separado,
con el objetivo de ahorrarse un 10%. OHL, Ferrovial, Sacyr y
FCC se repartieron el contrato por casi 2 millones de euros,
grandes empresas que hacen recaer este “10% de ahorro” en
las espaldas de los trabajadores.
Esto no es un ahorro, es un recorte criminal acordado entre
la alcaldía de Madrid y las grandes empresas, que dejará a muchos trabajadores en el límite de la exclusión social,
de producirse estos despidos, puesto que como ellos mismos afirman son trabajadores con un nivel muy básico en
sus estudios, a los que el mercado laboral no va a emplear fácilmente.
¡Toda nuestra solidaridad con estos trabajadores!

BEATIFICACIÓN DE MÁRTIRES
Se ha celebrado en Tarragona la beatificación de 522 “mártires” católicos, el pasado 12 de octubre, en una gran
ceremonia. Resulta paradójico que se beatifique en una ceremonia con toda la parafernalia y cobertura de medios
a personas pertenecientes a la Iglesia católica calificadas de “mártires” pues como dijo el historiador Ricard Vynes,
“la iglesia no colaboró con el franquismo, formó parte de él”.
Este acto, más que impropio, es una provocación habida cuenta todos los obstáculos que se ponen a la aplicación de la ley de la memoria histórica, fruto de los cuales, existen aún numerosas familias que ni siquiera saben
dónde están enterrados sus familiares. De hecho, ya dijo Rajoy antes de ser presidente que no daría “un duro” para
la aplicación de la ley. Unos son mártires, los otros son simplemente muertos a los que ni siquiera hay que buscar.
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EL CIERRE DE FAGOR

Fagor, empresa fabricante de
electrodomésticos, cierra sus puertas. Deja tras de si más de 800

millones de deuda y alrededor de
5.600 trabajadores se quedan sin
empleo. Fagor ha sido, de las ocho
firmas del grupo Mondragón (MCC)
la que peor parte se lleva, pues el
resto continua funcionando con
normalidad.
Algunos empleados indican que
la situación se veía venir y que la
dirección, en lugar de reaccionar ha
tomado la peor decisión. Además
aquellos que son cooperativistas y
los que fueron prejubilados ya te-

men hacer frente a las deudas con
su propio patrimonio.
Se empezó diciendo que los trabajadores afectados serían recolocados todos en otras empresas del
grupo Mondragón; en los últimos
días ya se oyen que la recolocación
sería para la mayoría de trabajadores, no todos.
¡Habría que imponer una ley que
prohibiese los despidos! Pero esto
sólo se puede conseguir desde la
lucha.

FUNCIONARIOS CONGELADOS, DE NUEVO
También ha anunciado Montoro
que el sueldo de los funcionarios
va a seguir congelado para el 2014;
será el cuarto año consecutivo que
estos trabajadores verán su poder
adquisitivo caer. No obstante, desde
el 2011 que empezó esta congelación, no ha dejado de subir el IPC
(Índice de Precios de Consumo) ni
tampoco el precio de alimentos básicos, ropa o calzado. También en
2010 los sueldos de los funcionarios
sufrieron, como media, una bajada
de un 5%, y en 2012 perdieron una
paga extra. En total, mientras todos
los precios suben, sus salarios han
sufrido de forma global una bajada
de un 30% como media.
El colectivo de funcionarios está
siendo golpeado de forma dura; y
hay que tener en cuenta que muchos funcionarios son mileuristas.
Por demás, los recortes no son solo
salariales; también están sufriendo
en sus trabajos la tasa de reposición

cero, la reducción de días por asuntos propios o el incremento en dos
horas y media de su jornada laboral.
“Hay que bajarles un 30% el sueldo, no congelarlo. Hay que echar
al 30% de los empleados públicos.
El 30% de los empleados públicos
cada día no van a trabajar, sobran”.

Estas lindezas las dijo Miguel Ángel Rodríguez, que fue ministro con
Aznar, en un programa televisivo.
A la pregunta del entrevistador sobre si tenía datos que corroboraran
sus opiniones contestó: “No, eso lo
digo yo”. Sobran los comentarios
ante tanta desfachatez.

ANDALUCÍA DESTACA POR...
Un nuevo informe sobre la pobreza ha saltado a la prensa. En un año Andalucía ha pasado del 5º puesto al 1º
en nivel de pobreza. Suponen 3,5 millones de personas sin ningún tipo de recursos. Y sigue aumentando. Las desigualdades que provocan las políticas de recortes van, como siempre, contra la clase trabajadora y los más débiles.
En una sociedad donde prima el beneficio como motor de la actividad económica, el paro y la precariedad
aumentan, a la par que las medidas sociales son estranguladas, recortadas o eliminadas porque no son rentables
para los negocios.
En un sistema basado en tales reglas, no podemos esperar que aquellos que justifican sus fórmulas o quienes
las defienden con leyes puedan ofrecer alternativas reales que den solución a los problemas.
La solución a de venir, forzosamente, de la clase trabajadora, de su conciencia y de sus acciones, tomando en
sus manos el control de lo que produce y poniendo como meta la expulsión de una minoría de parásitos que viven
a costa de la mayoría trabajadora.
Noviembre de 2013

9

LOS TRABAJADORES DE PANRICO EN LUCHA
El 13 de Octubre, los trabajadores de Panrico han comenzado una huelga contra el anuncio de
1.914 despidos y el impago del último salario. Estos despidos suponen un nuevo golpe dentro de
la sucesión de reestructuraciones habidas en la empresa y donde los trabajadores solamente han
servido para aumentar el capital de una serie de grupos capitalistas.
1962 es la fecha dónde vemos nacer la empresa Panrico como tal, con ganancias crecientes. Este éxito empresarial, desde un punto de vista capitalista, resulta de un pacto de la familia Costafreda, el fundador, con la familia
de los Marqueses de San Nicolás de Nora, la familia Rivera, y de un acuerdo con industriales americanos para
producir los famosos Donuts. Se compran marcas, empresas, fabricas en el mundo entero, y el grupo P anrico se
vuelve “líder”. En los años 2000, la empresa obtiene cientos de millones de beneficios, tiene fábricas en España,
Portugal, Grecia, China, etc. Entonces, el negocio y sus posibles ganancias atraen a otros tiburones del mundo
capitalista: grupos bancarios y fondos financieros. Los beneficios crecen un 57% en 2004, y el año siguiente la
familia Costafreda vende la mayor parte de sus acciones a un fondo llamado Apax Partners, que controla billones
(sí, millones de millones) de dólares en el mundo. En 2009, este fondo deja Panrico cubierto de deuda. Los miles
de trabajadores de Panrico en España y en Portugal caen en manos de la banca acreedora y a partir de 2010 son
vendidos otra vez a Oaktree, otro fondo de inversión.
Este fondo a su vez hizo todo lo posible para sacar ganancias de la explotación de los asalariados de Panrico.
En 2012, impuso una bajada del 25% de los salarios. Como chantaje para imponer la bajada de salarios, amenazó con cerrar la fabrica de Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona). Frente a los ataques de la patronal, el gobierno Catalán apoyó al grupo capitalista internacional
Oaktree.
Conceder algo a la patronal es siempre
contraproducente: ¡implica que mañana pedirán más
sacrificios! Ahora este grupo está despidiendo a la
mitad de la plantilla en España y quiere bajar otra vez
los salarios. Ellos lo saben por propia experiencia: la
patronal siempre quiere más. Frente a los planes de la
patronal, los trabajadores de Panrico tienen razón de
responder con sus huelgas y sus manifestaciones: ¡no
tienen otra salida!

ACCIDENTE MORTAL EN LA MINERÍA
Ya se ha celebrado el funeral por los 6 mineros muertos en el accidente producido en una mina de León. Como
siempre, las autoridades asistieron a la misa fúnebre, pero han tenido que permanecer en el exterior por expreso
deseo de las familias y a la llegada del presidente de la Junta de Castilla y León, se oyeron abucheos e insultos. En
la ceremonia un familiar de uno de los fallecidos lanzó un mensaje al director de la empresa Hullera Vasco Leonesa
“para que siempre que cierre los ojos vea los ataúdes y el dolor de las familias”.
Ahora se investigará el motivo del accidente pero ya la empresa apunta a “un escape repentino de grisú”, tan
repentino que los mineros no tuvieron tiempo de ponerse los equipos de protección.
Ha sido el peor accidente minero desde hace 18 años.

NUEVA REFORMA FISCAL
El gobierno ya tiene designado otro “comité de expertos” para una nueva reforma fiscal; nada bueno se puede
esperar de ello dada la trayectoria del gobierno. Hemos asistido a una amnistía fiscal dónde hasta el propio Bárcenas se acogió, y ahora lo que se huele es que barajan la posibilidad de bajar el Impuesto de Sociedades, es decir,
bajar impuestos a las grandes empresas, que serán las beneficiadas. Dice Luís de Guindos que se trata de compensar lo que pagan las grandes empresas y por otro lado las pequeñas y medianas. Estas últimas pueden echarse a
temblar.
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HUELGA EN RENFE: CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
Los trabajadores de Renfe y Adif, empresas públicas que dependen del Ministerio de Fomento, han iniciado una
huelga de 24 horas en vísperas del puente de primeros de noviembre, como medida de presión contra la división
de estas en varias empresas.
Este intento de división viene precedido de la presentación de un ERE por parte de Adif, que afectará
a un 2% de la plantilla; y Renfe ya anuncia para el
próximo año otro ERE que afectaría a unos 300 trabajadores. Estos EREs y la intención actual de segregar
ambas compañías hacen temer a los trabajadores que el
camino emprendido lleva a la privatización, con la merma del servicio público que ello supondría y el despido
de trabajadores.
Pero está claro que a este gobierno ni le importa la
seguridad en los trenes, ni la suerte de los trabajadores.
Por ello dicen los trabajadores de estas empresas que
la huelga de 24 horas solo será un comienzo de sus
luchas.

LOS DESEMPLEADOS, ESOS ‘DELINCUENTES’
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció
una rueda de prensa vergonzosa dónde explicó que van a aumentar el
control y las sanciones a aquellos desempleados que rechacen ofertas
de empleo y contra los “falsos” parados que cobran prestaciones que no
les corresponden. Para ello preparan una nueva ley de forma que si un
desempleado rechaza una vez una oferta de trabajo, sea esta la que sea,
será considerado “infracción grave”; si rechaza una segunda vez se le
suspende la prestación por tres
meses y si aún hay una negativa por tercera vez se le anula
toda la prestación.
Lo peor, si cabe, fue el falseamiento de datos ofrecido;
según la vicepresidenta existen en España 520.572 “falsos
parados” que cobran prestaciones al mismo tiempo que
trabajan “en negro”. Esta cifra
luego ha sido matizada por el
propio Ministerio de Empleo,
lo cual no ha llevado a Santamaría a disculparse por tremenda afirmación.
Pues mejor les iría si tuvieran tanto rigor en sus propias
filas, en su propia casa.

DESAHUCIOS

A pesar de las declaraciones
triunfalistas de miembros del gobierno y de su amigo Botín, en España los desahucios no cesan. En
los primeros 6 meses del año se
han producido 37.545 desahucios,
lo que supone una trágica media de
206 diarios. ¡Y estas cifras son oficiales! Según estas mismas fuentes
los desahucios han bajado tímidamente respecto al año anterior.

DECLARACIONES DE LA IGLESIA CONTRA EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
Dice J. A. Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, que la ley actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo lo que hace en realidad es destruir el matrimonio de todos, pues suprime
palabras como madre, padre, esposo o esposa... este obispo también recordó que el actual Papa cuando estuvo
en España hace unos años, antes de ocupar el actual cargo, declaró sobre la ley de matrimonios homosexual, que
“no solo era un error sino que era un mal diabólico, una acción de Satanás para destruir el matrimonio”. Todo un
ejemplo de “modernidad” y “apertura”, como nos quieren hacer ver.
Noviembre de 2013
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POR ENCIMA DE LAS FRONTERAS: ¡TRABAJADORES UNÍOS!
La polémica por las expulsiones de los gitanos rumanos
en Francia, la expulsión de la niña gitana Leonarda, o el
drama de los inmigrantes ahogados en Lampedusa, han relanzado el debate sobre las fronteras de la inmigración.
Por supuesto los políticos más a la derecha, como Le Pen
en Francia, gritan aún más fuerte que antes contra los inmigrantes, pero la política de inmigración de los socialistas
europeos deja muchísimo que desear. La derecha trata de
oponer una miseria a otra, de arrojar a unos pobres contra
otros. Pero todos los demás políticos siguen este juego, de
una manera u otra, diciendo que no se puede sumar miseria
y miseria. ¡Como si la miseria de los parados y de los trabajadores viniese de la miseria de los más pobres!
No se trata de compartir la miseria y, aún menos, de elegir
entre dos miserias. Únicamente se puede combatir la miseria
sacando el dinero de los bolsillos de los explotadores, de los
bancos, de las casas dónde viven las familias burguesas, esas
que han redondeado su fortuna con la crisis porque han
empobrecido a las clases populares.
Los que quieren cerrar las fronteras e impedir a los trabajadores inmigrantes circular libremente, lo hacen en nombre
de la crisis y porque hay demasiados parados; pero ¿quién
ha hundido la economía mundial en la crisis si no han sido
los financieros?, ¿quiénes son los responsables del desempleo sino los que despiden?
Son los capitalistas de las finanzas y de la industria –y su voracidad rapaz- los que hunden cada vez más a los
trabajadores en la miseria y el paro. Y lo hacen a escala mundial, pues para ellos no hay fronteras.
“Los trabajadores no tienen patria” decía Carlos Marx. Tan verdad como que, lo estamos viendo, la suerte que les reserva el
capitalismo es la de ir allí dónde hay trabajo. Tan cierto como
que no tienen ni siquiera asegurado el hecho de trabajar, de ser
explotados, allí donde nacieron. La vida de muchos trabajadores
es la de ser perpetuos nómadas. Algunos solo tienen que hacer
unos kilómetros para cambiar de fábrica o trabajo; otros se ven
forzados a hacer miles y miles de kilómetros, a cambiar incluso de
continente, de lengua y abandonar a sus familias.
Muchos jóvenes españoles se ven hoy forzados a buscar trabajo
fuera de España; bastantes de ellos se encuentran ya en Alemania. Nadie les contesta este derecho, como no hay ninguna razón
para hacerlo con otros trabajadores, sea cual sea su nacionalidad,
origen o estado de sus papeles.
El movimiento obrero consciente siempre se ha enfrentado a
aquellos que querían oponer unos trabajadores contra otros, intentando al mismo tiempo, encauzar esa oposición en una lucha
contra los explotadores. La solidaridad de clase y el internacionalismo deben seguir constituyendo valores firmes dentro de la clase
obrera y de la población en general. El capitalismo ha realizado la
soldadura de los trabajadores del mundo entero. Los ha soldado
a una suerte común. ¡Es necesario ahora que su lucha por emanciparse también se vuelva común!
Para contactarnos: boletinvozobrera@yahoo.es
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