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DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PP
Dos años de robo social a los trabajadores y las clases populares. 
Dos años de bene!cios para los grandes ladrones: los grandes 
empresarios, banqueros capitalistas y sus políticos.
Dos años de crímenes contra los trabajadores y las clases populares.
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Porque es un crimen los recortes en sanidad que matan a las personas sólo con las listas de espera, es un 
crimen mandar a millones de personas al paro por los recortes, los despidos y la reforma laboral, es un 
crimen recortar en la educación pública, es un crimen desahuciar a millones de personas y todo para  
ganancias de los bancos y las grandes empresas.
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Frenar estos ataques del gobierno ladrón y criminal, sí se puede. La huelga de la limpieza 
de Madrid lo ha demostrado. Su lucha de 13 días con el apoyo y la simpatía de los madri-
leños han impedido despedir a más de 1000 trabajadores que iban al paro y rebajarles un 
40% de salario.

J. Kalvellido
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Desde que el gobierno del PP está 
en el poder todas las medidas que 
ha realizado han llevado al pueblo 
trabajador a una situación catas-
tró!ca. Mientras, los grandes em-
presarios, banqueros y capitalistas 
obtienen bene!cios a costa de los 
trabajadores. La clase trabajadora, 
sin distinción de nacionalidad o re-
giones del Estado, vive una graví-
sima situación económica y social 
debido a una crisis que no ha provo-
cado, ni de la que se ha bene!ciado. 
El desempleo, los despidos y EREs, 
los desahucios, los recortes en la sa-
nidad, educación y demás servicios 
públicos son los grandes problemas 
que este sistema económico ha pro-
vocado por la codicia, la especula-
ción, la corrupción de los capitalis-
tas con la ayuda de sus políticos. 

La crisis no es una catástrofe 
“natural”: es producto del propio 
sistema capitalista que ha agotado 
su posibilidad de progreso social. 
La crisis es causada por la desigual-
dad que genera el capitalismo. Este 
sistema económico funciona por el 
bene!cio privado de los banqueros 
y grandes empresarios. Estos se con-
vierten en propietarios de millones 

de euros, de deuda pública o de las 
familias, millones de pisos y de mer-
cancías que no pueden vender por-
que la mayoría de la población ha 
agotado su capacidad para comprar. 
Esto provoca una sociedad irracio-
nal, destructora del medio y des-
pilfarradora de recursos materiales 
y humanos: millones de viviendas 
construidas y millones de familias 
en la calle; necesidades sociales por 
todas partes y profesionales de la 
educación o la salud despedidos o 
en paro; millones de euros en los 
bancos de los paraísos !scales y los 
autónomos sin crédito; millones de 
productos alimenticios en las gran-
des super!cies y millones de ham-
brientos.

Los políticos del PP hacen “el tra-
bajo” para los suyos, los capitalistas. 

Pero el PSOE en sus antiguos go-
biernos comenzaron ese “trabajo”. 
Incluso en el actual gobierno de la 
Junta de Andalucía aceptan la po-
lítica de Rajoy y sus recortes, en vez 
de oponerse realmente y decirle la 
verdad al pueblo: que la crisis tienen 
que pagarla los capitalistas y que no 
aceptamos este régimen económico 
y político de corruptos, con una 
monarquía obsoleta y corrupta. 

Nosotros creemos, que no es la 
caridad o las subvenciones a los más 
pobres la solución a la crisis econó-
mica. Pensamos que sólo la igual-
dad social, el trabajo para todos y 
los servicios públicos y medios de 
producción en manos del pueblo 
trabajador van a resolver el proble-
ma. Es, en de!nitiva, acabar con el 
capitalismo para crear una sociedad 
donde los medios de producción y 
de la riqueza estén en manos de 
toda la sociedad, para organizar 
de acuerdo a nuestras necesidades 
la economía. Es la mayor democra-
cia, es el socialismo. Ya está bien de 
aguantar que una minoría de ban-
queros y ricachones y sus políticos, 
con el Borbón a la cabeza, robe a la 
sociedad y decida por nosotros. 

Somos los trabajadores los que 
mantenemos la sociedad con nues-
tro trabajo día a día, no son el di-
nero, ni los banqueros o capitalistas. 
Sin nosotros nada funciona y es en 
las luchas unidas que podremos fre-
nar los ataques de estos gobiernos. 
Y el camino nos lo muestran los tra-
bajadores cuando luchan unidos. 
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Los trabajadores de la limpieza viaria y jardinería de Madrid han 
terminado la huelga después de 13 días de lucha. Esta respondía al 
anuncio de despidos y bajadas de salarios por parte de las empresas 
concesionarias a las que les fue encomendada tales tareas, concesión 
que el Ayto de Ana Botella concedió a la baja. Querían despedir a 
1.134 trabajadores y una bajada salarial del 40% a los que quedasen, 
incluyendo a aquellos trabajadores que sólo cobran 700 o 1000 euros

Ana Botella ha dicho que esta ha sido una “huelga salvaje” -como 
siempre que los trabajadores luchan- que no se estaban cumpliendo 
los servicios mínimos de un 40% y que la empresa pública Tragsa, de-
pendiente del Ministerio de Agricultura, limpiaría las calles de Madrid.

La huelga ha conseguido frenar los despidos y la rebaja salarial a 
cambio de expedientes temporales de empleo y congelación salarial. 
Botella ahora, debido al éxito de los trabajadores, exige limitar y pro-
hibir el derecho de huelga, modi!car la ley que lo regula pues la con-
sidera “obsoleta”, algo que es una aspiración de la derecha española 
desde hace mucho tiempo.

Esta lucha demuestra que los trabajadores somos los que tenemos la sartén por el mango, si somos conscientes 
de que mantenemos la sociedad. Y una re"exión: ¿qué hubiera pasado si todos los trabajadores municipales y de 
Madrid hubieran manifestado su solidaridad? 

Seguro que el miedo cambiaría de bando.
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Aunque la mona se vista de seda 

mona se queda. Este refrán resume 
los intentos del PSOE de cambiar su 
imagen de servidores de los grandes 
capitalistas entre la opinión públi-
ca. La maniobra quiere ocultar su 
responsabilidad ante la crisis y la 
bancarrota de su política ante la 
política de Zapatero. De hecho Fe-
lipe González está, junto a Aznar y 
otros políticos, en grandes puestos 
de las multinacionales. Y ha tenido 
el descaro de pedir bajar los salarios 
de los trabajadores para aumentar la 
“productividad”.

En Andalucía este cambio de 
imagen comenzó con la dimisión de 
José Antonio Griñán, implicado en 
el caso de los EREs, y la subida a 
la presidencia de Susana Díaz. Ellos 
saben que con Alfredo Rubalcaba 
será muy difícil recuperar su elec-
torado, puesto que está implicado 
directamente en la gestión de la 
crisis, que ha protegido y rescatado 
banqueros, posibilitando una refor-
ma laboral con millones de parados 
y de despedidos y expulsado a miles 

de personas de sus casas para nego-
cio de los bancos. Por esto preparan 
ya el recambio con otros políticos 
que den una imagen más progresis-
ta.

En su última conferencia no han 
hecho ninguna autocrítica, ni apor-
tado soluciones reales que hagan 
que los ricos y la oligarquía empre-
sarial y !nanciera paguen la crisis 
y el robo de los trabajadores. Todo 

es maquillaje rosado. Ni siquiera en 
Andalucía se han opuesto realmente 
a los recortes de Rajoy. La opera-
ción de cambio de imagen será una 
operación de márketing más, un en-
gaño más para hacer creer que con 
ellos y las elecciones van a cambiar 
las cosas. Y hasta ahora sólo la mo-
vilización de los trabajadores por sí 
mismos han conseguido realmente 
el cambio social. 
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El gobierno del PP ha decidido mantener las cuchillas en Melilla para impedir a los inmigrantes entrar en terri-
torio español. Encima no tienen la vergüenza de plantearse si realmente las cuchillas pueden producir heridas y si 
van en contra de los derechos humanos. 

Los dirigentes españoles, como los dirigentes europeos, hacen prueba de una hipocresía increíble. Los muros, las 
vallas, y las cuchillas de Melilla son parte de la política general en contra de la emigración de la Unión Europea. 
Pueden echar lágrimas de vez en cuando sobre los muertos, pero esa política no signi!ca otra cosa que un des-
pliegue militar a través de la agencia FRONTEX en las fronteras exteriores de la UE, y la caza de los inmigrantes 
en el espacio interior para su expulsión. La consecuencia directa es que desde hace 20 años, 20.000 personas han 
muerto a las puertas del continente. Cuando los dirigentes hablan de “avalancha de emigrantes” esconden las 
condiciones de vida terribles debido a la guerra o a la miseria de sus países, en las cuales los capitalistas europeos 
y sus gobiernos tienen una responsabilidad fundamental por la colonización que se ha mantenido a lo largo del 
siglo XX con una dominación económica que mantiene la opresión. Para la clase obrera no hay otra perspectiva 
que la solidaridad internacional de clase y una lucha en contra de todos los explotadores. Es la única solución para 
acabar con la miseria y liberar a toda la sociedad.
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El llamado “derecho a decidir” ha 

polarizado la vida política y social 
en Cataluña. Ha conseguido además 
enfrentar a sectores de la población. 
El debate sobre la independencia 
de Cataluña ha puesto a la derecha 
nacionalista española, el llamado 
españolismo, en "agrante enfrenta-
miento con los sectores catalanistas. 
Es más, la actuación de la derecha 
del PP ha propiciado el aumento de 
independentistas y de sectores cata-
lanes en pro de un referéndum para 
decidir qué tipo de relación quieren 
con el resto del Estado.

Es evidente que al plantear el 
derecho democrático a separase 
del Estado español, los catalanistas 
de CiU y del ERC han maniobrado 
para obtener la hegemonía política 
y mantenerse en el gobierno u ob-
tener más votos. Artur Mas, el de-
rechista nacionalista de CiU y presi-
dente de la Generalitat, ha intentado 
ocultar sus recortes sociales, el pro-
blema social del paro y la crisis, la 
corrupción política de su partido a 
través de este debate. Este gobier-
no autonómico no tiene nada que 
envidiar a Rajoy. Mas es el “cam-
peón de los recortes” en Cataluña, 
es el representante de la burguesía. 
Para el ERC, sin embargo, su polí-
tica abiertamente independentista y 
su apoyo al gobierno de Artur Mas, 
no es más que el abrazo del oso a 
este partido. Busca obtener los vo-
tos del sector del electorado de CiU 

más catalanista. Para CiU la jugada 
sólo le ha salido a medias pues, si 
es verdad que ha podido mantener-
se en el gobierno, lo cierto es que 
ha sido ERC quien ha capitalizado 
el descontento.

La derecha del PP, mientras tan-
to, junto a los españolistas de Cata-
luña – Ciutadans- ganan con este 
juego al polarizar el debate en el 
nacionalismo. 

La izquierda, desde los socialistas 
a IU o la CUP y la izquierda revo-
lucionaria han apoyado, con mayor 
o menor intensidad ”el derecho a 
decidir” en un referéndum, con sus 
distintas alternativas desde un fe-
deralismo al independentismo con 
socialismo de la CUP.

El problema de fondo es que si la 
izquierda revolucionaria apoya a los 
nacionalistas catalanistas y su refe-
réndum, va a apoyar indirectamente 
la reacción derechista en el resto del 
Estado. Si lo hacemos al contrario, 
es decir, si no apoyamos el referén-
dum de la independencia estamos 

de otra manera sosteniendo a la re-
acción derechista del PP y Ciutadans 
en Cataluña.

Es un bocadillo entre los nacio-
nalismos donde la clase trabajado-
ra está en medio y siempre pierde. 
¿Qué hacer entonces? La única so-
lución para los comunistas sería la 
neutralidad entre los nacionalistas 
defendiendo los derechos demo-
cráticos frente al nacionalismo más 
reaccionario, entre ellos el referén-
dum, pero denunciando la trampa 
para los trabajadores y poniendo en 
primer plano sus intereses, su uni-
dad y señalando a nuestros enemi-
gos, la burguesía. 

Naturalmente la izquierda revo-
lucionaria debe apoyar el derecho 
a decidir separarse o no de España. 
Siempre, los trabajadores tenemos 
que defender la igualdad, la máxi-
ma democracia, y nos hemos opues-
to a cualquier tipo de privilegios 
entre naciones, regiones o pueblos. 
Pero la diferencia de los comunistas 
revolucionarios respecto a las otras 
tendencias nacionalistas o socialde-
mócratas estriba en que ponemos 
en primer orden los intereses de la 
clase obrera, buscamos la unidad de 
todos los trabajadores y de sus or-
ganizaciones en el Estado e interna-
cionalmente, pues nuestro objetivo 
es el mismo: frenar los ataques de la 
patronal y del gobierno y aumentar 
la conciencia de clase para derrocar 
el régimen capitalista. 
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¿Qué signi!ca que los políticos del PP necesitan más “perímetro urbano” para protegerse de las consecuencias 
de sus actos ? ¿Cómo interpretar eso sino como la “protección” de los servidores de una clase social parásita?

La futura ley Fernández consta de 55 artículos cuyo principal objetivo es el intento de ejercer un mayor control 
sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar 
un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones. En verdad, como lo subraya la prensa, 
permite sobre todo evitar los escraches en torno a la vivienda de políticos. También podrán ser retirados de forma 
expeditiva los vehículos que taponen una vía pública (tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros), en caso 
de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar las vías ocupadas. Además, la 
ley impedirá concentraciones o manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos 
autonómicos, aun cuando los diputados no estuvieran reunidos en sesión plenaria.

Además, ¡qué casualidad!, estas medidas y las amenazas de Ana Botella y de Rajoy, de restringir el derecho de 
huelga, ocurren pocos días después de la huelga de la limpieza de Madrid. 

En verdad, no temen tanto los escraches y las manifestaciones en sí mismas. Todo esto lo controlan bastante 
bien con las fuerzas policiales actuales. 

Lo que de verdad teme todo el mundo burgués y de la derecha, es una explosión de rabia de la clase obrera que 
en luchas salgan del control del gobierno de hoy, de ayer, y de las direcciones sindicales. 

Lo que de verdad temen es una lucha de la clase trabajadora, que sea dirigida por los mismos trabajadores y que 
sea un obstáculo a sus ganancias multimillonarias y sus mentiras cotidianas a la gente, y que obliguen a prohibir 
los despidos, los recortes sociales, responsables de los millones de parados.

La Ley de “Seguridad” ciudadana es la expresión del miedo del poder político a lo que pueda venir en contra 
de ellos. Pero por mucha policía, leyes y muros que pongan, ninguna fuerza policial va a reemplazar el trabajo del 
jornalero en el campo, del obrero en la fábrica, del trabajador del servicio publico, etc. Ninguna ley impedirá que 
tarde o temprano los ataques de la patronal y su gobierno provoquen huelgas y luchas obreras contra su poder 
sobre la sociedad.
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El 25 de noviembre fue, de nuevo, el día «El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer». 

Este día, celebrado en 80 paises del mundo desde 1999, permite que una vez al año salga en los medios el abo-
minable domino de hombres contra mujeres. Una de cada cuatro mujeres europeas fue maltratada por lo menos 
una vez en su vida.

Con la crisis de este sistema capitalista no ha mejorado la situa-
ción de las mujeres. Desde 2010, el número de denuncias por «vio-
lencia de género» ha bajado cada año al 2%, 3% o 4%. Pero entre 
2010 y 2013, el número de víctimas mortales que han denunciado a 
sus agresores pasó de 30% a 18,2%. En verdad, como lo analiza el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo 
General del Poder Judicial, «el empeoramiento económico tiene un 
efecto disuasorio en las víctimas». 

Para las mujeres de la clase trabajadora, a la situación económica 
se añade el peso de la opresión masculina, que la agrava. Según 

la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, «Las mujeres se separan y se divorcian menos que antes 
porque tienen menos recursos económicos». Las mujeres de la clase trabajadora, son las mayores victimas del paro, 
tienen menos salario, y además de esta violencia social, deben vivir la violencia física y moral de los hombres. Los 
ataques de la patronal y sus servidores del gobierno están ampliando las desigualdades, que aumentan los sufri-
mientos de las mujeres con los dramas en las relaciones de parejas y familias. El machismo y su violencia no son 
genéticos y no están en la naturaleza de la humanidad. Es este sistema capitalista el que lo hace sobrevivir desde la 
edad media. Son 45 mujeres muertas por la violencia machista desde enero de este año y 52 en el año 2012. Como 
escribía Fourier1 a principios del siglo XIX, “el grado de emancipación de la mujer en una sociedad es el barómetro 
general por el que se mide la emancipación general”.

1. Charles Fourier. Socialista francés del siglo XIX. 
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De nuevo llegan nuevas sancio-
nes a compañeros, ya sean a dele-
gados sindicales o a trabajadores. El 
problema es que a la hora de hacer 
una defensa colectiva contra estas 
medidas de la empresa, los sindi-
catos comienzan a echarse la culpa 
unos a otros... Y la casa sin barrer; 
unos porque dicen que no presen-
tan la documentación en los comi-
tés intercentros y de empresas, los 
otros porque dicen que no tienen 
por qué presentarla... Y en medio los 
trabajadores que nos encontramos 
indefensos y sin saber qué postura 
tomar. 

El enemigo común es la empresa; 
tienen que haber reivindicaciones 
mínimas de consenso que nos uni-
!quen a todos los trabajadores y no 
que nos dividan, que es lo que quie-
re la empresa, divide y vencerás. ¡Ya 
basta de sanciones!
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Nuestra querida Telco Digital ha-
bla en inglés y parece que lo hace 
para confundirnos o para maravi-
llarnos y dejarnos llevar por tanta 
ilusión. Pero detrás de tanto angli-
cismos hay encubierta una realidad 
que DESMOTIVA en el día a día con 
tantos cambios sin contar con los 
trabajadores, que nos lleva a DES-
CONFIAR por tan buenas palabritas 
pero pocos hechos y que pretende 
DESTRUIR nuestros derechos labo-

rales, que con tanto esfuerzo nos 
ha costado conseguir. 

Menos palabrejas y tonterías y 
más concreción de las actividades a 
realizar, más cercanía con los traba-
jadores y menos carga psicosocial y 
presión con la productividad, por-
que de tanto estirar la goma... ¡pue-
de romperse!
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Los trabajadores lo que queremos 
es trabajar, tener de!nidas nuestras 
funciones y que se nos respete; so-
mos nosotros los que siempre saca-
mos las castañas del fuego cuando 
hay averías, cuando vendemos pro-
ductos, cuando damos soluciones a 
los clientes.

Somos nosotros los que genera-
mos la riqueza, somos nosotros los 
que hacemos ganar mucho dinero a 
la estructura y a su consejo de admi-
nistración; por tanto se debería  acla-
rar un nuevo modelo profesional 
que nos permita de una vez -para un 
gran periodo- mantener nuestra es-
tabilidad en la provincia y en el cen-
tro de trabajo, manteniendo nues-
tros derechos adquiridos y que se 
respete nuestra normativa laboral.
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Parece ser que la empresa, que 
presenta sus cuentas trimestrales 
en unos días, ha repartido 1590 mi-
llones de euros entre sus accionis-
tas.  Para los accionistas y el consejo 
de administración sí hay dinero.  En 
cambio a los trabajadores nos han 
quitado a cada uno 4000 " del plan 
de pensiones. Como vemos, la crisis 
solo existe para los de siempre.

'*!3/2%+/1./4*!/.
Hay más de un jefe y de dos, que 

creen que esta compañía es suya y 
pueden hacer con los trabajadores 
lo que les venga al pairo. Pues no, 
esta empresa pertenece a sus traba-
jadores, estos que hacemos día a día 
con nuestro esfuerzo ganar muchos 

miles de euros a los que luego se 
quejan de que les costamos mucho.  
Pues bien, últimamente pretenden 
-con diversos pretextos- saltarse la 
normativa laboral según les intere-
se y les debe de quedar bien claro 
que mientras nuestra normativa siga 
en pie, cosa que debemos defender 
entre todos los trabajadores, está 
para cumplirse, vengan los jefes de 
móviles o vengan de dónde vengan. 
Los acuerdos están para cumplirlos. 
¡Nuestra normativa laboral es sagra-
da, hazla respetar, de!éndela!
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La idea de este grupo de compa-
ñeros –de encuestar los problemas y 
opinión de los trabajadores- nos pa-
rece muy interesante, pues demues-
tra el empuje y la fuerza de la clase 
trabajadora. Clase trabajadora que 
lo que nos une son las condiciones 
de trabajo; ellos han sabido enten-
derlo y se han unido aún siendo de 
diferentes sindicatos. La iniciativa 
de hacer juntos una encuesta a los 
trabajadores para saber qué piensan 
de sus condiciones de trabajo puede 
ser el principio de la unión que hace 
la fuerza de la mayoría, para la de-
fensa de sus intereses legítimos.

¡La solución del problema parte 
del análisis correcto de una situación 
en concreto! 

./13/)!*3*(%0%)/)%&'
Esta palabreja rara pero fácil de 

entender aparecía en los medios 
de comunicación estos días atrás. 
“Tussam recibirá casi 4,5 millones 
de euros para poder pagar la paga 
extraordinaria de Navidad y tener 
garantizado el cobro de la nómina 
de diciembre”. La modi!cación pre-
supuestaria es de 7,7 millones de eu-
ros de los cuales 4,5 millones irán a 
Tussam, lo que quiere decir que los 
números no cuadran en el Ayto. 

!"#$%#&'()#(*'(+%,-%)#$)(./,%#'

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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¡Esta es una mala noticia aunque 
parezca lo contrario, pues podemos 
comprobar como nos miente nues-
tro “señor buena-gente” cuando nos 
dice que la empresa se está sanean-
do gracias al plan de viabilidad!

!"#$%!&'("#$)*$!+$,'!+
A los últimos 20 compañeros de la 

Bolsa les ha tocado bailar con la más 
fea. El acuerdo alcanzado entre Di-
rección y sindicatos dónde decía “a 
partir del 1 de enero de 2014 todos 
los compañeros de la bolsa pasarán 
al 100% de las retribuciones y los úl-
timos tendrán garantizados 6 meses 
de contrato al 100%”, no ha resuelto 
el problemas de estos últimos 20 tra-
bajadores. 

En la última reunión con el Ge-
rente, los compañeros expusieron 
su problema y este les prometió que 
estudiaría su caso.

¡Ya está bien de desigualdades 
entre compañeros! ¡Todos somos 
trabajadores y todos tenemos el 
mismo derecho!

(")','-+-'./$*/$!"#$
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Después del control de tiempos 
que realizaron los sindicatos en to-
das las líneas, estos han sido desvir-
tuados por la Dirección. Ahora dicen 
que van a hacer una modi!cación 
en algunas líneas que han visto un 
poco cortas.

Como siempre la empresa contro-
la la situación y frena las iniciativas 
de los trabajadores, que son los que 
realmente saben lo cortas que están 
las líneas; esta maniobra reformista 
nos lleva a no !arnos de que la Di-
rección realmente vaya a solucionar 
el problema de las líneas.

¡Los trabajadores no somos un 
grupo de borregos a los que se en-
gaña fácilmente!

(+23'/+#$)*$
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Las nuevas máquinas recauda-
doras dejan mucho que desear; son 
bastantes los compañeros que se 
quejan de la falta de dinero en sus li-
quidaciones. Por otro lado, el mante-
nimiento y reposición de las citadas 
máquinas es pésimo. 

Este es un claro ejemplo de que la 
famosa frase empleada por la dere-
cha española: “Lo privado funciona 
mejor y es más barato” es una falacia. 
¡Lo que sabemos seguro es que para 
algunos SÍ es un negocio rentable! 

!"#$%$&'()*(
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Tras el ERE en Alestis Aerospace, 
ahora le toca el turno a ACITURRI, 
esta empresa de capital castellano-
leones y de gestión caciquil, que 
vino a Sevilla a exprimir, saquear y 
!nalmente despedir a trabajadores 
con la total impunidad que dan los 
ERE´s. Saldrán unos 55 trabajadores 
entre Cádiz y Sevilla. Y es que hoy 
día no hay mejor cosa en el mundo 
laboral que despedir para presionar 
y pedir carga de trabajo, en este caso 
a Airbus, la desgracia del trabajador 
como chantaje.

La empresa (ACITURRI), presen-
tó a !nales de junio los siguientes 
resultados: Elevó su facturación en 
2012 un 32% hasta los 145 millones 
de euros y obtuvo un bene!cio -des-
pués de impuestos- de 7,2 millones 
de euros, frente a los 4,8 del ejercicio 
precedente. Así es: gana y despide. 
Triste panorama para la clase obrera, 
que asistimos atónitos a tales cana-
lladas.

7+!*4&+8$-"(0+9*4"#:
Las cabezas pensantes de AIRBUS 

hablan de nuevas estrategias, de re-
estructurar (los currantes a temblar). 
Parece que AIRBUS MILITARY no les 
está dando el dinero que ellos es-

peraban y ahora intentan separar la 
empresa civil de la militar. Y ya están 
hablando de empeorar las condicio-
nes de trabajo... 

Ya sabéis, cuando no les salen 
las cuentas (aunque son inmensas, 
miles de millones de euros), o nos 
ponemos en guardia, o nuestras ca-
bezas rodarán. Estos directivos de 
AIRBUS, dicen que están más cen-
trados que nunca en ofrecer valor 
real a sus clientes; de estar un paso 
por delante y ofrecer los productos 
y servicios más e!cientes. Satisfacer 
plenamente a nuestros clientes, así 
lo llaman ellos. Pero para nosotros, 
los obreros, eso de la “famosa "exi-
bilidad, adecuar la producción”, si lo 
llevamos a lenguaje común y diario, 
no signi!ca nada más que bajadas 
de salarios, movilidad del personal, 
contrataciones precarias, reducción 
de derechos laborales y DESPIDOS. 
¡Compañeros, alerta!, que “estos” di-
cen que no les salen las cuentas.

+!*#&'#$/"#$23'*4*$
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El comité de empresa de Alestis 
Vitoria denunció, a principios de oc-
tubre, el traslado de carga de traba-
jo a la factoría que la empresa tiene 
en Cádiz. Los trabajadores han ad-
vertido que impedirán la salida de 
cualquier proyecto, mientras no se 
aclare su situación y se les garantice 
trabajo ahora y para el futuro. Pocos 
días después, Alestis Cádiz retira un 
trabajo a una subcontrata por pre-
sión del comité de empresa, que 
pide que este lo haga la plantilla. 
No quieren que se subcontrate, ni se 
lleve parte de la producción a otras 
empresas, sobre todo teniendo en 
cuenta que tienen un ERE encima de 
la mesa.

Sin unión y sin organización, a los 
obreros solo nos queda presenciar, 
como compañeros de diferentes 
factorías nos enfrentamos y com-
petimos entre nosotros, además de 
perjudicar a los trabajadores de las 
subcontratas. Compañeros enfrenta-
dos mientras la patronal y sus planes 
de viabilidad dejan 234 despidos. 97 
trabajadores de Sevilla, 98 de Cádiz y 
39 de Vitoria. ¡ORGANICÉNSE!, esa es 
nuestra fuerza.



Noviembre de 20138

!"#$%$&'()*(
+,-./0123(43*5$66&7
!"""#$%&'#()#'*)+%,+

Airbus adelanta 174 millones de 
euros para !nanciar los planes de 
viabilidad de Alestis. Según la pa-
tronal, para que estos planes den 
resultados positivos, es imprescin-
dible una reducción de los costes 
laborales. Justo el mes anterior, Ales-
tis !cha a un directivo de AERNOVA 
para volver a despegar,... dicen ellos. 
El “"amante !chaje”, nuevo director 
de operaciones, nos ha hecho saber 
a toda la plantilla que su prioridad es 
cumplir el calendario de entregas y 
sobre todo ahorrar costes en la fabri-
cación. ¡Y..., dale con ahorrar costes 
en la fabricación!

 Trabajar más y cobrar menos, 
es en lo que se convierten esas pa-
labras. Una y otra vez lo único que 
se les ocurre es quitarnos el dinero 
que tanto nos cuesta ganar. De esta 
forma es normal que arruinen cual-
quier empresa; no tienen iniciativa, 
solo tienen ambición por aumentar 
sus márgenes de ganancias. Ahí te-
nemos la prueba de su incapacidad, 
junto con la deuda que han genera-
do, claro está, y que estamos pagan-
do los trabajadores.

!"#$%$&'()*6(
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También nos ha llegado la con!r-
mación de que hay pedida una re-
unión con el nuevo jefe del servicio 
de Parques y Jardines para explicarle 
como está la cosa, aunque creemos 
que algo sabrá. En esta reunión pa-
rece ser que se va a hablar del des-
control que tiene la persona de la 
cual depende que haya dinero para 
las reparaciones de la maquinaria. 

Por cierto, ante la falta de dine-
ro para las reparaciones hay algún 
mando intermedio que la contesta-
ción que ha dado es que si no hay 
medios que los trabajadores se sien-
ten y esperen a que los haya, y su ca-
tegoría es la de jefe obrero/a.

*'#3&,/'('5#(.)6'#()*#
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En Sevilla Este se puede ver como 
las empresas privadas (cuyos due-
ños son los que en verdad dirigen el 
servicio de Parques y Jardines) colo-
can las cubas y los camiones dónde 
quieren; se pueden ver las rodadas 
en praderas en las que se supone 
que hay sistemas de riego... Pero 
aquí no pasa nada, los que dirigen 
el cortijo no tienen lo que hay que 
tener con estas empresas.

Por cierto, nos preguntamos: si 
hubiera repuestos en los almace-
nes ¿las reparaciones saldrían más 
baratas, no? Pero claro, si eso fuera 
así algún ratoncito no podría cam-
biar herramientas por dinero, digno 
alumno del maestro que tuvo.

2$%,**)$7
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El alcalde ha casado a su hijo por 

la Iglesia, lo que nos parece lógico y 
normal en un político de derechas; 
pero tanto que su partido pregona 
la austeridad y el apretarse el cintu-
rón en tiempos de crisis, tanto pedir 
esfuerzos a los trabajadores... es algo 
que no se aplica él ni su partido. 

Lo decimos porque a la boda -500 
invitados- ha asistido gran parte de 
la cúpula de su partido y “la conviá” 
ha sido en el Club Pineda, en una 
“impresionante carpa de cristal con 
vista al hipódromo”, según los me-
dios.

)*#+.)*()2,%$#()#
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Zoido, !el al dictado de su partido, 

pretende dejar las cuentas del Ayto 
“limpias” antes de !nales de año, a 
cero, y para ello dice no realizar gas-
tos no presupuestados. Presume, de 
paso, de estar pagando a provee-
dores y deudas contraídas antes de 
su mandato. Todo este “buen hacer” 
sale en la prensa a bombo y platillo, 
para que todos se enteren. 

Lo que no todos se han entera-
do es que han aprobado un salario 
anual de más de  100.000 euros para 
Teresa Ojeda por ser la nueva direc-
tora general de Hacienda y Recursos 
Humanos. Y este sueldazo lo justi!-
can diciendo que es que “asume el 
doble de responsabilidades”. A este 
paso sí que van a dejar “limpias” las 
cuentas, ¡A cero, efectivamente!

Pues, aunque fuera por pura co-
herencia..., ¡a media España nos de-
bían de subir el sueldo!

&.<$&)+#()#<)-$+#
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Y tras el sueldazo de “la jefa”, nos 

ha llegado el rumor de que el servi-
cio de Parques y Jardines había pedi-
do 60.000 euros para gastos de he-
rramientas, etc, y que el enano de la 
Plaza Nueva lo ha dejado en 18.000. 
Así que nos tememos que de vehícu-
los nuevos y herramientas “nanay de 
la China”.

Eso sí, sueldos para los asesores y 
altos designados no faltan. Y claro, a 
costa de cargarse los servicios, de no 
gastar más que en ellos mismos, se 
equilibran las cuentas.
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Hace pocas fechas (13 de no-

viembre) supimos de la sentencia 
del juicio al denominado “caso 
Prestige”. Este era el nombre del 
barco que en noviembre del 2002 
sufrió un accidente frente a Costa 
da Morte y que iba cargado con 
77.000 toneladas de petróleo de 
las que 62.500 se vertieron direc-
tamente al mar. Acabó hundién-
dose a 270 Km de la costa ante la 
negativa de las autoridades a darle 
permiso para entrar en el puerto de 
A Coruña. Fue el tercer accidente 
más costoso de la historia, produjo 
una “marea negra” que se extendió 
desde el norte de Portugal hasta 
Francia.

En 2009, el juicio concluyó con 
la exculpación de los responsables 
del Ministerio de Fomento. Ante 
esto, Nunca Mais, IU y otras organi-
zaciones recurren ante la Audiencia 
Nacional de A Coruña volviendo a 
imputar al ex-director general de la 
marina mercante (López-Sors) jun-
to al capitán del barco y dos de sus 
o!ciales. 

Y el 13 de noviembre de 2013, 
11 años después del desastre del 
Prestige, la “justicia” española 
determina que SÓLO el capitán 
del barco es merecedor de de la 
condena, que se limita a 9 meses 

de prisión por desobediencia grave 
a las autoridades españolas... 

La indignación es aún mayor 
cuando sabemos que el propieta-
rio del petróleo del Prestige !gura 
a nombre de Crow Resouce (Suiza) 
que es al 100% de la empresa rusa 
Alpha Group donde trabajó Putin, 
patrocinó la campaña de Boris Yel-
sin y donó 2 millones de dólares al 
partido de G. W. Bush en la cam-
paña presidencial del 2000. Pero el 
dueño del local en Suiza de Alpha 
Group y del petróleo del Prestige es 
Marc Rich conocido por haber sido 
condenado en España por trá!co 
de armas (1980), sacado de pri-
sión por Pio Cabanillas padre, que 
tuvo responsabilidades políticas y 
“sindicales” durante la dictadura, 
la transición e indultado por Juan 
Carlos I de todos sus delitos en Es-
paña. Pero Rich fue encarcelado por 
el mismo motivo pero esta vez en 
EEUU y tanto C. J. Cela como nues-
tro “amado” rey pidieron el indulto 
al país “hermano”, cosa que hizo 
el presidente Clinton. Además, el 
propietario del barco es Culuthros, 
armador griego, dueño también del 
“Mar Egeo” también cargado de 
crudo y que ardió frente A Coruña 
en 1992 y de otros barcos con acci-
dentes. Para mayor indignación, el 

barco que fue a rescatar al Presti-
ge, “El ría de Vigo” subcontratado 
por la Xunta, le pidió al capitán del 
Prestige 5 millones para rescatarlo y 
es propiedad de Fernando Fernán-
dez Tapias: empresario, vicepresi-
dente de la patronal madrileña, del 
Real Madrid, gran amigo del Par-
tido Popular y socio de Marc Rich.

Cinco días después del accidente, 
estaban en una cacería organizada 
por Isidoro Álvarez, presidente de 
El Corte Inglés, todos los implica-
dos, políticos y empresarios: Fraga, 
Fernández Tapias, Alfonso Cortina, 
presidente de Repsol, y Álvarez Cas-
cos.

Así nos explicamos los motivos 
de tanta “incompetencia”, de to-
dos los errores cometidos, y com-
probamos como políticos, medios 
de comunicación y sistema judicial  
están al servicio del capital.
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Según un estudio que hace inventario de los multimillonarios 

mundiales, la fortuna de los multimillonarios del planeta se ha 
duplicado desde marzo de 2009, pasando de 3,1 billones de dólares 
a 6,500 billones de dólares. Su número ha aumentado un 60%, la 
mayoría norteamericanos, aunque China ve aumentar su número.

En la cima de la lista, se encuentran los norteamericanos Bill Gates 
(Microsoft) y Warren Buffet (gran oráculo de la Bolsa), el mexicano 
Carlos Slim (Telmex) y el español Amancio Ortega (Zara).

Es la explotación de los trabajadores, a veces en condiciones 
dignas del siglo 19, la que ha generado estas grandes fortunas, 
como en la industria textil de la que Zara forma parte, sin olvidar 
la generosidad de los Estados y la especulación !nanciera, de la que no son los últimos en bene!ciarse. La crisis 
mundial es un chollo para estos depredadores. 

"#+$4'<#9#+$8*$"#$0#&(#
Al FMI se le ha ocurrido la idea de que, si se bajan los salarios, el empleo crecerá. Ahora secunda esa idea el 

BBVA. Como semejante idea ya es bastante absurda, el por qué hay que buscarlo en la lógica del capitalismo; 
producir más durante más tiempo, se contrata en precario a más gente y con sueldos de miseria.

El dinero de todos que robó la banca española ha servido para hacer el gran negocio, no para crear empleo, y 
pretenden seguir ahogando a la clase trabajadora con la inestimable ayuda del Gobierno de turno. Está claro que 
quieren más, a costa del empobrecimiento de los trabajadores, que ya alcanza la cota del 28% de nivel de pobreza.

El BBVA, cuyo plan ‘Yo soy empleo’, que subvenciona a las PYMES a 3000 euros por contrato inde!nido o 
1500 los temporales, esconde lo que de verdad es: una mentira, migajas 
de las que solo se bene!ciarán algunos trabajadores. Saldrán ganando 
las ETT y las principales escuelas de negocio. Como vemos, un paquete 
bien atado. 

Desde el inicio de la crisis, hay toda una carrera de destrucción de 
empleo, EREs, reducciones, despidos, cierres. Esto pone en evidencia 
que detrás de la “voluntad” de la banca por la creación de empleo solo 
hay mentiras y un robo colosal organizado. Hasta que otra crisis ponga 
de mani!esto la especulación y corrupción del sistema !nanciero, tan 
interesado en recuperar el empleo como sus propios gobiernos.

La creación de empleo debe salir de lo público, con el dinero que se le 
ha regalado a la banca. Y esta banca debe ser expropiada y convertida en 
un único banco público, destinado a la inversión en empleo para todos 
con sueldos dignos, invertir en mejoras de servicios públicos, en vivien-
das. Que sirva a las necesidades de la gente: bolsas de empleo públicas 
y controlada por los propios trabajadores.
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El pasado sábado 9 de noviembre como en años 

anteriores, se celebró en Madrid la manifestación es-
tatal por la autodeterminación del pueblo saharaui, 
la última colonia africana. Vienen desde todos los 
puntos del estado español hasta Madrid para seguir 
denunciando la injusticia, la ilegalidad internacio-
nal, el abandono, las continuas traiciones, etc. que 
desde hace 38 años el estado español, así como to-
dos y cada uno de sus gobiernos, han mantenido y 
mantienen con el pueblo saharaui. Estas injusticias 
se iniciaron con los Acuerdos Tripartitos de Madrid 
(!rmados el 14 de noviembre de 1975) por los que 
España “mal vendía la patria de los saharauis, sus le-
gítimos pobladores y dueños, sus riquezas y su liber-
tad, después de haber tramado, desde altas instan-
cias, una gran mentira que sumía al pueblo saharaui 
en una guerra cruenta con miles y miles de muertos, 
miles de refugiados y miles de familias destrozadas 
para siempre. El Napalm y el Fósforo Blanco, bombas 
prohibidas ya en aquel momento por Naciones Uni-
das, caían sobre los niños, las mujeres y los hombres, 
ancianos y jóvenes, que huían en un éxodo masivo 
atravesando el desierto...” ( Salka Embarek, activista 
saharaui) refugiándose en la hamada argelina, zona 
desértica, estableciéndose allí en los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de Tindouf, donde después de 38 años, continúan resistiendo.

El 31 de febrero de 1976, España se retira del Sáhara y comienza la represión marroquí contra aquellos saharauis 
que “no pudieron huir, los que se vieron rodeados y aterrorizados por el ejército marroquí…”, como atestigua-
ron los miembros del equipo de investigación, forense y laboratorio genético de la Universidad del Pais Vasco*. 

La población saharaui que vive en los Territorios Ocupados 
por Marruecos sufre en la actualidad, sistemáticamente, la 
represión de sus derechos más elementales. Marruecos cons-
truyó el “muro de la vergüenza” (2.720 Km de zona militar de 
búnkeres, vallas y minas construidos con ayuda de expertos 
israelíes y de Arabia Saudí) que separa el territorio del Sáha-
ra Occidental de los Campamentos saharauis de Tindouf en 
Argelia. Tras él vive la gran mayoría de la población saharaui 
en un Estado (la República Árabe Saharaui Democrática), con 
una organización territorial, social, educativa, sanitaria que 
demuestra las posibilidades y la viabilidad del futuro Estado 
Saharaui en el que los saharauis, en este exilio que dura ya 38 
años, siguen exigiendo SAHARA LIBRE, JUSTICIA y AUTODE-
TERMINACIÓN por medio de un REFERENDUM.

*“Meheris: la esperanza posible. Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identi!cados” de Carlos Martín y Francisco Etxeberría.
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Cuenta “El País”, que la casa real estaba en el dilema de escoger un hospital privado o público. Si escogía uno 

privado las críticas podían venir por no utilizar lo público ahora que hay criminales recortes en sanidad. Si escogía 
el hospital público las críticas vendrían de los privilegios de saltarse las listas de espera, que según los datos dados 
por la prensa, han aumentado un 6%.

Naturalmente escogiera el hospital que escogiera sus privilegios cantan. Teóricamente, ante la ley todos somos 
iguales. En la práctica no. Además, el monarca está exento constitucionalmente de responsabilidades políticas y 
legales.

Pero la gran desigualdad social y sangran-
te es la económica, que mata literalmente con 
los recortes en sanidad. Es el poder del dinero 
el que determina las clases sociales y la des-
igualdad. Poderoso caballero es don Dinero 
que decía Quevedo. Y no nos sacamos de la 
manga este dato. Es conocido por la gran for-
tuna acumulada, y en secreto, en los paraísos 
!scales. Fortuna creada por la lucrativa tarea 
monárquica de “comisionista” de las grandes 
empresas y sus negocios. Y no nos lo sacamos 
de la manga este hecho. Jaime Peña!el, !el monárquico, y el affaire Corina, lo han publicado. La monarquía es-
pañola no solo la restauró el dictador nombrando a Juan Carlos rey, sino que es una de las grandes fortunas de 
la oligarquía !nanciera y empresarial que domina y controla la economía y sociedad. Por ello cambiar al rey por 
un presidente de la república serviría de poco a los trabajadores y las clases populares si no cambiamos de raíz y 
expropiamos al capital !nanciero y empresarial en una República socialista donde los medios de producción y el 
dinero sean de la sociedad y públicos.


