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Aunque el gobierno y muchos 
medios de comunicación siguen 
alabando la supuesta recuperación 
económica argumentando los bue-
nos datos obtenidos en los últimos 
meses respecto al desempleo, la rea-
lidad es otra bien distinta: la Segu-
ridad Social ha cerrado el 2013 con 
un descenso medio de 85.041 a!lia-
dos menos. Cierto es que el número 
de cotizantes a la Seguridad Social 
no ha caído como en años anterio-
res, pero de ahí a decir que vuelve 
la bonanza económica hay un abis-
mo. El número de parados en Espa-
ña, según las cifras de los servicios 
públicos de empleo, siempre ambi-
guos, sigue siendo tremendamente 
alto, 4,7 millones de trabajadores, 
habiendo sido los contratos realiza-
dos en 2013 un tímido 3,9% más 
que en el año precedente. 

Día sí, día no, una empresa supri-
me empleos o cierra: Panrico, Iberia, 
Banco de Santander, Bankia, Prisa, 
FFCC, Vodafone, El Corte inglés, Re-
nault… ¿Y el gobierno? No sólo ha 
dejado a los grandes grupos sumar 
miles de parados a los millones ya 
existentes, sino que han suprimido 
a mansalva el empleo público con 

su política de recortes. El gobierno 
y sus ministros nos explican que 
aunque ahora todo va mejor, hay 
que tener paciencia. Pero ¿cuán-
ta paciencia pueden tener los que 
peor lo pasan, esos casi 6 millones 
de parados según la EPA y aquellos 
trabajadores que no constan en las 
listas de desempleo o!ciales porque 
trabajan un par de horas? 

Son necesarias medidas radicales 
y apremiantes. Salvo que se prohíba 
a los grandes grupos despedir, no se 
detendrá la subida del desempleo. Y 
sin repartir el trabajo, disminuyen-
do las horas sin bajar los salarios, 
no se creará empleo su!ciente. Sin 
pisotear los intereses de la gran pa-
tronal, no se parará la hemorragia. 
Y esto no lo va a hacer ningún go-
bierno; todo lo contrario, desde Za-
patero a Rajoy, los gobiernos hacen 
todo lo posible para contentarla… 
suplicando para que acabe por con-
tratar. ¿La patronal ha pedido más 
"exibilidad? La ha tenido. Ya casi 
el 90% de los contratos son tem-
porales y un 30% de estos a tiempo 
parcial, la movilidad forzosa está es-
tablecida y los propios salarios son 
ya "exibles. El 40% de los desem-

pleados ya no reciben ningún tipo 
de prestación por desempleo. ¿La 
patronal ha solicitado que la edad 
de jubilación sea retrasada y que los 
derechos sean recortados? Ha sido 
hecho.

Pero, ¿contrataciones?, ¡ha habi-
do pocas y por salarios de miseria! 
Gobierno y gran patronal han sacri-
!cado los intereses de los trabaja-
dores y de toda la sociedad sobre el 
altar del los bene!cios. Esta situa-
ción no puede continuar. Para los 
trabajadores es apremiante imponer 
la prohibición de los despidos.

Sí, todo esto costará dinero a la 
patronal. Pero los grandes grupos 
empresariales y !nancieros tienen 
con qué pagar, y, ¡si hace falta que 
saquen de las fortunas acumuladas 
por los grandes accionistas! En una 
sociedad normalmente constituida, 
se impondría la evidencia de que en 
periodo de crisis, el dinero sirva pri-
mero para salvar los empleos, lo más 
esencial y más vital para la pobla-
ción. Los accionistas, los banque-
ros, la gran patronal tienen con qué 
defenderse, no las clases populares. 
¡La prioridad debe ser su empleo, su 
salario y su jubilación!
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Desde el gobierno están repicando las campanas del !nal de la crisis. El gobierno en su demagogia y menti-
ras, utiliza el comienzo de cierto crecimiento en algunos datos económicos, una mínima disminución del paro 
y el aumento de los bene!cios bursátiles e inversiones -pura especulación capitalista-, para dar un mensaje 
“optimista”. Esta propaganda del gobierno no puede ocultar la situación catastró!ca de millones de trabaja-
dores explotados, parados o en la más pura miseria. Pero aunque fuera cierta la recuperación económica, ésta 
se hace a costa de cientos de miles de despidos, millones de parados, bajos salarios, recortes sociales y sobrex-
plotación de los trabajadores. Son los bene!cios empresariales quienes crecen a costa de la miseria popular.

Pero de!namos, ¿qué es la crisis capitalista? Llama-
mos crisis económica a la situación de catástrofe social 
que signi!ca que millones de personas pierdan el empleo 
y no encuentren trabajo, que haya miles de desahucios, 
que los salarios bajen, que haya recortes sociales, etc. Es 
decir, el colapso en la producción, consumo y circulación 
de mercancías y dinero en la economía. 

En el capitalismo las crisis son inseparables de su 
naturaleza. Sus ciclos de destrucción y colapso de la pro-
ducción se acompañan con expansiones económicas. La 
crisis no es más que la acumulación de riqueza en una 
minoría de la sociedad que posee los medios de produc-
ción y la miseria, el paro, los bajos salarios, los recortes 
etc., en la mayoría de la sociedad. Esta desproporción, esta 
desigualdad provocada por el propio sistema capitalista, 
causa la crisis. 

¿Seguirá la crisis hasta derrumbarse el sistema capi-
talista? Posiblemente la recuperación económica en 2014 
de la que habla el gobierno será débil incluso para un 
normal funcionamiento del capitalismo y sus bene!cios. 
Pero nuestro problema no es ese. El capitalismo vive una 
crisis histórica, es decir es un sistema obsoleto que va de 
catástrofe en catástrofe, de crisis en crisis sin poder man-
tener el progreso para la humanidad. Ha dejado de ser útil 
para la mayoría social.

Pero esto no signi!ca que la burguesía tenga una salida 
a la crisis para salvar su sistema económico. Siempre el 
capitalismo tendrá una salida para salvarse. A costa de 
unas consecuencias terribles: guerras, destrucción y des-
pilfarro. 

Entonces, ¿qué salida hay a la crisis? El problema real 
para la clase obrera y las clases populares es quiénes pa-
gan las crisis. ¿Son los trabajadores y los más débiles de la 
sociedad o son los capitalistas? 

Es por lo tanto la salida a la crisis lo que de!ne nuestra 
posición. No son los trabajadores quienes deben pagar 
con su pobreza los bene!cios del capital. Tenemos que 
luchar por una salida para la clase obrera y que sean los 
capitalistas quienes la paguen. 

¿Cuál es la única salida obrera a la crisis capitalis-
ta? Socialismo o Barbarie. El socialismo revolucionario 
o comunismo. Las crisis y el capitalismo -a pesar de su 
crisis histórica- necesitan el empujón hasta destruirlo. Y 
este sólo puede darlo el pueblo trabajador organizando 
una sociedad fraternal, igualitaria y humana, expropiando 
los medios de producción y poniéndolos al servicio de la 
sociedad y las necesidades colectivas y no al servicio del 
dinero, los banqueros y capitalistas en una verdadera de-
mocracia obrera.
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Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza, junto a otros 8 altos cargos de la Confederación de Em-

presarios de Andalucía –CEA-, han sido imputados por la justicia por un delito de estafa continuada, en relación a 
una promoción de viviendas de protección o!cial en Sevilla Este. Estas viviendas no se terminaron de construir y 
hay numerosas familias que entregaron una media de 20.000 euros cada una en concepto de señal. Los han dejado 
sin dinero y sin piso. Visto lo visto la CEA, en adelante, debía llamarse Confederación de Estafadores Andaluces. 
Les viene como anillo al dedo. 
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Cuando hace dos años el gobierno del Partido Popular (PP) de Rajoy accedía al poder, prometió una recupera-
ción económica y la bajada del paro. Promesas incumplidas. Al contrario, mantiene uno de sus compromisos to-
mados frente a su electorado más reaccionario adoptando un proyecto de ley que cuestiona la legislación referida 
al derecho al aborto, votada en 2010 con el gobierno socialista de Zapatero.

Este proyecto de ley, que será indudablemente con!rmado por el voto del Parlamento con mayoría del PP y 
destinado a satisfacer a la derecha más reaccionaria y a la iglesia católica, impondrá a las mujeres un dramático 
retroceso, digno de los años del franquismo. El aborto solo será autorizado a las mujeres víctimas de violación, a 
condición sin embargo de que la violación sea declarada y probada. Será igualmente autorizado si está probado 
que el feto está muerto o no viable, pero a condición de que el embarazo presente un riesgo muy grave para la 
salud de la madre. Finalmente, estará autorizado si la vida de la madre está en peligro. En todos los otros casos 
el aborto estará prohibido incluso cuando el embrión parezca presentar riesgos de malformación y de minusvalías  
graves. Una medida tanto más indignante cuanto que el gobierno está suprimiendo las ayudas a las familias que 
tienen hijos dependientes.

El recurso al aborto volverá a ser ilegal y duramente reprimido, 
como lo era bajo el franquismo. Los médicos que transgredan la 
prohibición corren el riesgo de una condena que puede ser de 
hasta tres años de prisión y seis años de inhabilitación profesio-
nal.

Las mujeres no tendrán más elección para abortar que ir al 
extranjero o a una clínica condescendiente si tienen grandes 
medios económicos. Para las más desfavorecidas, será necesario 
recurrir al aborto clandestino y arriesgado sin control médico, o 
aceptar un nacimiento no deseado.

En esta época de crisis, donde el desempleo de los jóvenes 
alcanza el 50% y donde muchos de ellos vuelven a vivir con sus 
padres, donde la miseria aumenta en las clases populares, este 
retroceso suscita reacciones y manifestaciones, único medio para 
que el derecho al aborto sea nuevamente impuesto.
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Tras el escándalo suscitado por el PP de Sanlúcar de Ba-

rrameda, Cádiz, que utilizó para un desayuno de Navidad 
con los medios de comunicación, zumos procedentes del 
Banco de Alimentos, a !nales de diciembre el PP en Madrid 
ha tratado de precintar para su posterior desalojo un banco 
de alimentos del 15-M del barrio de Tetuán. Finalmente por 
la presencia de activistas y vecinos, indignados por el hecho, 
se consiguió parar el desalojo. 

Una vecina comentaba: “Quizás crean que les quita el 
monopolio a su caridad de Iglesia y sus organizaciones que 
luego se beben los zumos de los pobres en sus banquetes”.
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Ha sido noticia que el gobierno municipal de Sevilla del señor Zoido subvenciona con 150 millones de euros a 

las empresas públicas Tussam y Lipasam. Se torpedea cansinamente en los medios de comunicación, sobre todo 
los que controla el PP, con que ambas entidades son de!citarias, que hay que estar echando dinero encima y que 
si no fuera por las subvenciones no sobrevivirían.

Pues bien una cosa está clara, a este gobierno municipal hay que decirle que los servicios públicos son eso 
precisamente, que deben estar al servicio de todos y que deben ser costeados entre todos por igual, ¿o no es así? 
Tanto dinero traspasado a la banca y solo se quejan de lo que de verdad funciona; apañados estaríamos si nues-
tro transporte o limpieza dependiera de la privada, aunque nuestro alcalde claro está ya no se quejaría, ni que el 
presupuesto fuese suyo, ¡oiga, que es de todos los trabajadores y trabajadoras!
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El recibo de la luz de enero ha 

dado mucho que hablar; se ha ha-
blado incluso de mala relación entre 
miembros del gobierno y las empre-
sas eléctricas, queriendo hacer ver 
que el gobierno se oponía a dicha 
subida y que ha peleado lo indeci-
ble para que, !nalmente y porque 
no hay más remedio, la subida no 
sea tan alta. Puro teatro, como dice 
la copla. Finalmente Rajoy intenta 
sacar tajada de dicho circo dicien-
do que “han conseguido” que la luz 
sólo suba un 2,3%. Y esta subida 
solo referida al primer trimestre del 
año... después veremos. 

La energía eléctrica en España se 
origina a partir de las energías hi-
droeléctricas, del carbón, el petró-
leo y gas, el nuclear, y por último 
se abren otras vías de producción 
en los 90 y 2000, las renovables 
(eólica, térmica, solar, biomasa…). 
El alto coste de la producción eléc-
trica y su fundamental función en 
el mantenimiento de la producción 
hizo necesario que el Estado fuera 
el que organizara y mantuviera la 
producción a través de las inver-
siones y empresas públicas. Al ser 
un sector básico y de negocio se-
guro la banca española estuvo li-
gada al sector al 100%. Durante el 
franquismo las inversiones públicas 
a fondo perdido, hizo posible un 
negocio lucrativo para la banca y 

grandes capitales que no se atrevían 
o no poseían los capitales necesa-
rios para invertir. Después de que 
el Estado organizara y !nanciara el 
grueso de estas inversiones fueron 
los gobiernos de Felipe González 
y Aznar quienes privatizaron las 
eléctricas y empresas de la energía 
entrando en sus consejos de admi-
nistración. La oligarquía !nanciera 
y empresarial española con sus po-
líticos del PP y del PSOE prepararon 
la continuación del robo social a la 
población para su bene!cio. Con 
dinero público se construían presas, 
nucleares, se subvencionaban las 
renovables y se permitía la especu-
lación en los precios de la electrici-
dad y se vendían a precios de saldo 
el sector estatal a bancos y grandes 
empresarios. Por eso no es de extra-
ñar lo que llaman puerta giratoria 
para los políticos de la burguesía. 

La propietaria de la red de trans-
porte, Red Eléctrica Española, esti-
ma el consumo previsto y mediante 
subasta eléctrica diaria participan 
los distintos agentes: productores, 
distribuidores y comercializadores 
de electricidad (Iberdrola, Gas Na-
tural, Fenosa, Endesa…). La subas-
ta opera en puja ascendente (para 
aumentar la participación se parte 
del precio más alto), cuando se cu-
bre el total de la demanda todos 
estos agentes cobrarán el mayor 

precio alcanzado por igual. Aunque 
la Comisión Nacional de la Energía 
empezó a investigar estas prácti-
cas por considerarlas contrarias a la 
competencia, nada ha trascendido, 
cosa normal si se tiene en cuenta 
la puerta giratoria entre la política 
y el sector privado. El precio que se 
paga por la electricidad en España 
es de los más caros de la UE; ade-
más del IVA, se paga un impues-
to eléctrico que también lleva IVA 
(doble imposición). Desde 2007 el 
precio por KWh ha aumentado un 
65%, el precio del término !jo de 
potencia un 45% y el término de 
energía un 90%.

Las compañías eléctricas y a!nes 
son las empresas que más acogen 
a altos cargos y políticos tras dejar 
sus cargos. Siempre se han lleva-
do más que bien. Y es que tienen 
muchos favores que agradecerles 
a estos políticos: por ejemplo Az-
nar en 1998 privatizó Endesa y fue 
contratado como asesor por dicha 
empresa tres años más tarde. Este 
robo a la sociedad se podrá frenar 
cuando entre todos, con la clase 
trabajadora a la cabeza, decida to-
mar las riendas de su propio futuro. 
La prioridad es no dejar en manos 
de políticos burgueses y banque-
ros ese control y para ello debemos 
empezar a organizarnos luchando 
por nuestros intereses de clase.
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Se sigue con la negociación de 
clasi!cación profesional, parece que 
todo el problema está en la nueva 
categoría de operadores universales 
que la empresa pretende hacer mez-
clando operadores auxiliares y técni-
cos, sin entrar en el debate de la coli-
sión cada vez más evidente entre las 
funciones de ambas categorías; re-
sulta evidente que la empresa lo que 
busca con la medida no es otra cosa 
que el recorte de plantilla pues el 
que todos hagamos de todo sólo su-
pone en de!nitiva una destrucción 
de empleo en Telefónica porque no 
se abren bolsas de empleo estable 
donde haga falta, y por otra la des-
trucción de empleo que se está pro-
duciendo y que se va a producir en 
las contratas de la empresa. 

2+.$3'%-1*+.$,'$2+$
'3)*'.+

Basta ya de mentiras y engaños 
sobre que no somos rentables, que 
no nos pueden garantizar la provin-
cia y que no puede entrar nadie a 
trabajar con nuestras condiciones en 
Telefónica. Somos miles los que en-
tramos durante años y la media de 
edad supera con creces los 40 años. 
¿Qué quiere la empresa con la nueva 
clasi!cación profesional “viejecitos” 
en casa de los clientes tirando !bra 
o es sólo un primer paso para desha-
cerse de nosotros en un futuro más 
o menos cercano? Reparto del tra-
bajo sin bajar los salarios, es la úni-
ca salida digna que nos queda a los 
trabajadores, lo demás es aplazar la 
catástrofe.

*'1%!.$,'$-+10+$'%$
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En comercial cada uno a lo suyo, 
son batallas inútiles, estériles y lo 
peor perjudicial para todos y todas 
las compañeras ya que perjudican ex-
ponencialmente la conciliación de la 

vida laboral y familiar que se les llena 
la boca de decir que favorecen. Cada 
vez son jefes y  coordinadores más 
déspotas, más prepotentes y que se 
creen con más poder para tratar a los 
trabajadores como sí fueran máqui-
nas o sirvientes en sus ventas para 
sus pingües incentivos, esos mismos 
incentivos que no paran de recor-
tar a los trabajadores pero que para 
ellos siempre crecen y cobran. Res-
peto a los compañeros, ya en otros 
territorios se les ha ido la pinza a al-
gún “sultán” de Taifa insultando y por 
escrito a los trabajadores adscritos a 
sus áreas, conductas que no se pue-
den tolerar y que en Telefónica no se 
daban, y ahora poco a poco sí, esa es 
la cuestión.

+,1/.$4567
Llega el !nal del año y toca hacer 

revisión del camino andado. Otro 
año esperando a ver los brotes ver-
des para los trabajadores. Otro año 
viendo como se secan las plantas 
que otros sembraron con gran es-
fuerzo y lucha. Otro año en el que 
despedimos a compañeros que pa-
saron a estado “ERE” y algunos que, 
defendiendo a la clase trabajadora 
han sufrido la represión de la em-
presa. Ha sido un año en el que se 
ha escuchado que había que perder 
parte del plan de pensiones, dar dis-
ponibilidad de horario laboral, re-es-

tudiar el teletrabajo,  cerrar miles de 
centrales, negociar las funciones… y 
todo a cambio de nada.
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Como cada año en navidades los 

tiempos de las líneas son cortos, esto 
conlleva que los coches se atrasen y 
los usuarios tengan que esperar mas 
tiempo en las paradas con colas lle-
nas de gente,"  viendo como pasan 
autobuses vacíos. 

¿Tanto cuesta a estos cabezas 
pensantes de Tussam de organizar 
en navidades horarios más humanos 
al servicio del público y de los traba-
jadores? ¿No podrían crear más em-
pleo poniendo más autobuses?

'2$-*'%'#1-!$,'$;!1,!
Encima de los tiempos cortos, 

ahora nos toca sufrir el último antojo 
de nuestro excelentísimo alcalde. Un 
trenecito que va desde la plaza del 
Duque hasta la Encarnación, entor-
peciendo el paso de los autobuses 
de la línea 27 y 32. Lo que se lía es 
descomunal.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Si lo que quiere el excelentísimo 
alcalde es que los sevillanos se dis-
traigan y pasen un día agradable 
podría vestirse de bruja y repartir es-
cobazos a diestro y siniestro. Seguro 
que rebajaría el dé!cit municipal.

!"#$%&%'()"(*#"$"+&%,+
La reposición de los medicamen-

tos y otros complementos terapéu-
ticos en los botiquines, brilla por su 
ausencia. Si tenemos la curiosidad 
de abrir algún botiquín de los repar-
tidos por la empresa en las estancias 
de conductores, observaremos que 
falta de todo. Alguien mal pensado 
diría que los conductores se lo llevan 
a su casa, pero eso no es verdad. Si 
nos !jamos en la fecha de inspección 
de dichos botiquines hay veces que 
resulta imposible que a nadie le ha 
haya dado tiempo de llevárselos. Por 
otro lado se echa de menos una nota 
informativa explicando para que 
esta destinado cada remedio o me-
dicamento.

¡No vaya a ser que pensando que 
alguna pastilla nos va a curar la dia-
rrea, en realidad sea para curar una 
simple jaqueca!

%&-.!("+(/0(12
Hace unas semanas un compañe-

ro sufrió un accidente  cerebrovascu-
lar en la línea 41, tuvo suerte de ser 
atendido con rapidez y al parecer se 
está recuperando lentamente des-
pués de ser intervenido en el hos-
pital. El estrés es uno de los riesgos 
mas importante para desarrollar 
esta patología. Ya son demasiados 
los compañeros que por culpa del 
estrés sufren estas enfermedades,  
que por otro lado no son mas que la 
punta del iceberg del gran problema 
que sufrimos todos los trabajadores, 
que no es otro que el ritmo de tra-
bajo que nos impone la dirección de 
nuestra empresa.

¡Ya son demasiadas casualida-
des, el trabajador vende su mano de 
obra, no su vida!

#"3."#4'!(
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Los refuerzos de autobuses para 
las líneas que pasan por los dos es-
tadios de fútbol de la ciudad son 

ya una constante, ahora lo nuevo 
está en los nocturnos. Los refuerzos 
de nocturnos, son compañeros que 
terminan su jornada y amplían. Bajo 
este pretexto de “ampliación de jor-
nada”, la empresa se excusa para no 
pagar la grati!cación de nocturni-
dad. La dirección juega con la nece-
sidad de los trabajadores, además de 
ahorrarse plantilla, se ahorra grati!-
caciones recogidas en convenio. No 
le parece poco la aportación al plan 
de viabilidad, la media hora de más, 
los elevados ritmos de trabajo, etc, 
que obtiene de cada trabajador.

       ¡Funciona en sí como el propio 
capitalismo, lo único que le importa 
es ganar dinero a costa de los demás!
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Una empresa que el año pasado 

presentó bene!cios inmensos y que 
tiene pedidos para muchos años, 
comienza su reestructuración con 
5.800 despidos, contratos tempora-
les que no se van renovar y cierres 
de plantas, entre otras cosas, y todo 
para que sus bene!cios sean mayo-
res (como buen capitalista, dinero y 
más dinero).

Así es, tan fácil para ellos y tan 
crudo para nosotros. ¿Qué nos que-
da a los trabajadores? La resignación 
(algo muy de moda) o la lucha (no 
tan de moda); de nosotros depen-
de... 

Luchemos como tanto lo han he-

cho los que han sabido a lo largo de 
la historia de CASA parar mil intentos 
de ataques (despidos, regulaciones, 
etc.) y a día de hoy siguen recordan-
do aquellas luchas orgullosos de ha-
berlas vencido. Unámonos, ellos solo 
buscan el dinero, nosotros seguir 
siendo trabajadores. Si no planta-
mos cara al capital, nos va a devorar. 
LUCHA!!!

/0!(5'#0!("6-#0!7(/'!(
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Somos testigos de un panorama 

asombroso. Vemos como empresas 
donde se hacen EREs, como Alestis y 

Aciturri, 2 de las tres Tierone, los tra-
bajadores de dichas empresas hacen 
horas extras para sacar la producción 
adelante.

En otras, como Inespasa, Aerotec-
nic y la gran explotadora So!tec, se 
trabajan horas extras durante todo el 
año. Aquí lo de las 8 horas ha pasado 
a un segundo término y se hacen las 
12 horas forzosas al precio irrisorio y 
lamentable de 6 euros la hora.

No podemos permitir que en una 
sociedad con este altísimo índice 
de desempleo se trabajen horas ex-
tras como horario normal, mientras 
otros trabajadores mueren en la mi-
seria, como la familia de Alcalá de 
Guadaira. No se puede permitir la 
precariedad laboral en la que los tra-
bajadores nos vemos sumidos (bajos 
sueldos, pocos derechos laborales) y 
que permite a los empresarios com-
prar nuestro tiempo libre por 6 euros 
la hora.
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Como ya habíamos comentado 

la división de la empresa al separar 
lo militar de lo civil va a suponer la 
destrucción de empleo. EADS quiere 
recortar un total de 5.800 puestos de 
trabajo en tres años, hasta !nales de 
2016, dentro de su plan de reestruc-
turación. En España implicarán unos 
600 despidos.

La empresa “pretende” reestruc-
turar echando trabajadores “volun-
tariamente”. Es decir van a negociar 
reducir el 10% de la plantilla con 
recolocaciones y prejubilaciones o 
“bajas” incentivadas. 

El problema es que si bien en la 
empresa los trabajadores !jos no 
sufrirán directamente la reestruc-
turación, los trabajadores tempora-
les se quedarán en la calle. Con las 
condiciones laborales y de derechos 
que hay en Aerópolis nos van a ma-
chacar.

%,#%*,#/'$(0*(
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La empresa, EADS, pretende que 
los trabajadores paguemos la crisis. 
El problema no está causado por los 
trabajadores, las bajas en las ven-
tas u otro problema de gestión. El 
problema de fondo es que quieren 
reducir los presupuestos estatales 
para el avión militar. Para seguir ga-
nando dinero con la división civil, 
bajando los salarios y aumentando 
la precariedad. 

Por lo tanto para defender el em-
pleo y a todos los compañeros sean 
!jos o temporales, de las subcontra-
tas o de la empresa hay que plan-
tearles la batalla. ¡Basta de preca-
riedad! ¡No a la reestructuración de 
empleo!
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El lunes hemos visto tanto sobre 

el terreno como en los medios infor-
mativos que la guardia civil entraba 
en la cueva de Ali-babá de parques y 
jardines y registraba todo lo que ha-
bía que registrar en ordenadores y 
teléfonos. Órdenes de la Barbi. Des-
pués han venido las detenciones.

Desde Voz Obrera venimos de-
nunciando desde hace años la situa-
ción que se estaba dando en la cue-
va, pues bien, por el buen nombre 
de Parques y Jardines esperamos 
que todo el peso de la ley caiga so-
bre los que se han aprovechado y 
han sido los lameculos de las empre-
sas privadas, que tengan cuidado los 
aprendices de estas prácticas, “a lo 
mejó” cualquier día salta la liebre. 

Sin embargo, la solución no está 
sólo en eso. El problema que te-
nemos los trabajadores es que no 
controlamos democráticamente 
los servicios, las bolsas de trabajo y 
el objetivo del PP y su Barbi-Alaya 
es destruir, desprestigiar y ponerse 
ellos. ¿Cuándo le llegará el San Mar-
tín a la patronal, a la banca y a sus 
políticos? En nuestras manos estará.
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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.

)&(.#,/'("#(*42*(
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En Marqués de Contadero llevan 
una semana con el termo del agua 
caliente sin funcionar con lo que 
esto supone en estas fechas, imagi-
namos que no se podrá arreglar por-
que no hay dinero, como siempre, 
para las necesidades de los trabaja-
dores, desde luego entre la derecho-
na que gobierna y los responsables 
de los servicios  no hay gestión más 
nefasta en la historia de parques y 
jardines. Se están luciendo…

"#(,*.')*$(+("#(
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Los responsables de la compra 
de las ratonas parece que piensan 
con el trasero. Por cierto estas má-
quinas no sirven porque no solo no 
se elevan para bascular, sino que no 
tienen luces para circular, con lo cual 
queda demostrado que  las ratonas 
y estos sujetos tienen la misma can-
tidad de luces que de neuronas.
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El gobierno de Rajoy, que no se 
cansa de contarnos los buenos ai-
res y la felicidad futura de la eco-
nomía en 2014, acaba de congelar, 
por segunda vez, el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). Este se va a 
quedar en 21,51 euros al día, es de-
cir, 645,30 euros mensuales. Según 
el gobierno que los más desfavore-
cidos cobren menos..., ¡va a contri-
buir a la recuperación económica!

Mientras todo sube con el nuevo 
año, este salario ni siquiera subirá 
lo que marca el Índice de Precios de 
Consumo, (IPC), con lo que el po-
der adquisitivo quedará de nuevo 
mermado. Según los sindicatos, el 
SMI ha ido perdiendo peso respec-
to al salario medio en España desde 
2007, siendo uno de los más bajos 
de la Unión Europea, solo por enci-
ma de Portugal y Grecia.

&.#&%/"0"#&!#%"!"(7,#2F.72,#+&#.-&B,#$,.@&!"+,

Tres meses después de las elecciones, los dos principales partidos gubernamentales, CDU (derecha) y SPD (so-
cialdemócratas), han presentado su acuerdo de gobierno de “gran coalición”, en el cual se presenta la introducción 
de un salario mínimo como la gran medida en favor de los trabajadores.

Los últimos años, para intentar frenar un poco la bajada de salarios, los sindicatos han negociado salarios mí-
nimos de sector. Pero no existe en Alemania un salario mínimo generalizado, que se aplique en todo el país y a 
todos los asalariados.

En algunos sectores y en las regiones más pobres, muchos trabajadores, por ejemplo en el trabajo en el hogar, la 
seguridad, la hostelería, peluquerías o la restauración, cobran salarios de miseria, a veces de entre tres a cinco euros 
a la hora. Menos de cinco euros, es también lo que ganan frecuentemente los obreros inmigrantes que, venidos 
de Polonia o de Rumania, curran en la construcción, los mataderos o las carnicerías industriales, a menudo con 
jornadas de diez a doce horas en unas condiciones muy duras, durmiendo amontonados en viviendas insalubres y 
minúsculas, por las cuales el patrón le retiene una buena parte de la paga. En estas condiciones y a la vista de los 
escándalos provocados por la suerte de algunos obreros, la reivindicación de un salario mínimo está presente en el 
debate público desde hace meses.

A primera vista, el acuerdo de coalición prevé que en un año, en enero de 2015, el salario mínimo para el con-
junto del país se vuelva obligatorio. Pero será un mini-salario de 8,50 euros brutos a la hora.

Ahora bien, en todos los sectores que recientemente han introducido un salario mínimo interprofesional, éste es 
más elevado. Ha sido la gran decepción de los obreros de estos sectores, que esperaban de la medida una pequeña 
subida salarial también para ellos.

¿Este salario mínimo permitirá al menos mejorar la situación de los trabajadores más pobres? Ni siquiera eso 
es seguro, porque los sectores que han encontrado en 2013 o encuentren en 2014 un sindicato para !rmar un 
convenio colectivo podrán por lo mismo excluirse de la nueva ley y del salario durante dos años extras. En claro, 
el salario mínimo solo deberá aplicarse realmente en 2017, ¡dentro de tres años!

Y sobre todo, están las excepciones que serán en adelante prometidas a la patronal en algunos gremios, donde 
tendrá derecho a continuar pagando por debajo del salario mínimo, incluso después de 2017. Y precisamente en 
los sectores donde los trabajadores están especialmente expuestos, mal pagados, y tendrían urgente necesidad de 
un salario mínimo.

Incluso para los sectores que no están exentos, y aunque el salario 
mínimo esté por ley, será necesario la movilización de los trabajado-
res para hacerlo respetar. Como prueba: cuando un salario mínimo de 
rama fue introducido en el sector de trabajo en el hogar en 2007, los 
patrones despidieron empleadas y aumentaron la super!cie horaria a 
limpiar. En lugar de ser mejor pagadas, deben trabajar todavía más 
deprisa, o hacer horas extras no pagadas.

Así pues, para que este salario mínimo no pueda ser utilizado 
como una nueva arma contra los trabajadores, como un pretexto 
para intensi!car el ritmo de trabajo o para imponer una congela-
ción de salarios (esperando que el salario mínimo les alcance), en un 
palabra para que pueda representar un avance, será necesario que 
los trabajadores se de!endan e impongan por si mismos aumentos 
salariales.

"!&2".7"#G&!#%"!"(7,#2F.72,8#-.#/(,@(&%,H
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Obama, de vacaciones en Hawái, 
ha comprado una póliza sanitaria 
a un asegurador privado según 
las reglas previstas en su ley sobre 
“seguro de enfermedad” llamada 
“Obamacare”. Ha comprado el plan 
“bronce”, el más barato, que solo 
cubre el 60% de los gastos y que 
le cuesta 400 dólares al mes. No 
forma parte de los 50 millones de 
norteamericanos que no tienen 
seguro ya que los gastos médicos 
corren a cargo del ejército. Pero 
quizá ha querido tranquilizar a los 
que se buscan la vida sin resultado 
en las páginas web consagradas 
a esta compra, demostrando que 
él lo habría conseguido, o más 
exactamente que sus colaboradores 
de Washington habrían conseguido 
comprarle un seguro…

¡Con esta ley, aun más personas 
sin seguro médico!

Se suponía que la ley Obama sobre 
el seguro de enfermedad pondría 
una cobertura sanitaria de calidad 
al alcance de unas 50 millones de 
personas privadas de ella, cuando 
acuden a las compañías privadas. 
Permitir a las compañías privadas 
hacer un máximo de bene!cios 
y al mismo tiempo pretender 
ofrecer una cobertura sanitaria 
accesible y universal es simple y 
completamente contradictorio. Y la 
puesta en práctica de la ley Obama 
desde el 1º de octubre lo demuestra 
sobradamente. El gobierno esperaba 
tres millones y medio de nuevas 
pólizas a efectos de 1º de enero 
compradas a los aseguradores 
privados pero Obama solo ha 
anunciado poco más de un millón.

Paralelamente, los aseguradores 
han rescindido la póliza de unos cin-
co millones de personas so pretexto 
de que estas pólizas no eran confor-
mes a la ley. Sin embargo, Obama 
había a!rmado que los que estaban 
satisfechos de su seguro podrían 
mantenerlo. Los aseguradores han 
querido así obligar a sus clientes 
a suscribir seguros más caros por-
que está comprobado que la póli-
zas propuestas en el marco de la ley 
Obama son mucho más caras, has-
ta el punto que el presidente acaba 
de reconocer que éstas pueden “no 
ser ya accesibles” para una parte de 
los que acaban de ser brutalmente 

excluidos de la cobertura médica. 
Resultado: acaba de dispensar a es-
tas personas de la multa que caería 
sobre los que no tuviesen cobertura 
médica en 2014. Resumiendo, Oba-
ma reconoce que su sistema no ha 
producido una bajada de las tarifas 
de los aseguradores, muy al contra-
rio, hasta el punto de que personas 
que tenían medios para asegurarse 
para la enfermedad ¡ya nos los tie-
nen! La primera consecuencia de la 
ley, es que habrá todavía más perso-
nas sin cobertura médica en 2014.

Pagar un seguro médico pero 
sin tener cobertura contra la en-
fermedad.

El sistema establecido es tan 
poco atractivo que la mayoría de 
los que han comprado un seguro 
son sobre todo personas mayores, o 
enfermas, que tienen una necesidad 
imperiosa de una cobertura médica 
y que los aseguradores rechazaban 
hasta ahora debido a su estado de 
salud. Éstos están ahora obligados 
a aceptarlas y se quejan de que a 
las personas más jóvenes y con buen 
salud no se les apremie a suscribir 
un seguro médico, amenazando 
ya, con aumentar sus tarifas el año 
próximo.

Suscribir una póliza no quiere 
decir que uno se bene!cie de una 
cobertura médica. En efecto los 
aseguradores tienen un sistema 
de franquicias anuales y éstos no 
empiezan a reembolsar los gastos 
más allá de la franquicia. Según 
un informe citado por el Wall 
Street Journal, la franquicia media 
para los planes bronce que se 
pueden tramitar en la página web 
del gobierno federal es de 5.081 
dólares (alrededor de 3.000 euros) 
al año. ¡Un aumento del 43% en 
relación a las franquicias medias 
pagadas antes de la ley Obama! 
Y más allá de las franquicias, el 
asegurador solo reembolsa una 
parte de los gastos médicos, por lo 
tanto aquel que haya suscrito un 
plan bronce tiene el 40% de los 
gastos a su cargo. Los planes plata, 
oro o platino reembolsan mejor los 
gastos y tienen franquicias menos 
importantes pero primas mucho 
mayores. De hecho, mucha gente 
habrá comprado un seguro medico 
pero no se bene!ciará siempre de 

la cobertura médica porque no se 
podrán cuidar.

Millones de personas se disponen 
ya a pagar la multa prevista para los 
que no han comprado un seguro. 
Y la multa en cuestión aumenta 
mucho de un año para otro: el 1% 
de sus ingresos con un mínimo 
de 95 dólares (73 euros) en 2014, 
luego el 2% de los ingresos por 
hogar con mínimo de 325 dólares 
(250 euros) en 2015, luego el 2,5% 
de los ingresos por hogar con un 
mínimo de 695 dólares (534 euros)… 
para convencer a todos de pagar un 
seguro privado.

Muy pocos bene!ciarios, mu-
chos descontentos.

La nueva ley solo bene!ciará en 
el mejor de los casos a una pequeña 
minoría de personas. Mientras una 
parte de la población debería ser 
cubierta gratuitamente por una 
ampliación de la cobertura médica 
pública Medicaid concertada para 
los pobres y gestionada por los 
Estados. Ampliación que ha sido 
rechazada por la mitad de los Estados 
que tendrían que aplicarla sin que 
el gobierno sueñe con obligarles a 
hacerlo. Además, el propio gobierno 
federal reduce la !nanciación de 
Medicaid al mismo tiempo que 
propone que este programa sea 
extendido, por lo tanto los cuidados 
concertados para los enfermos serán 
cada vez más reducidos y de difícil 
acceso.

En total, el número de personas 
sin seguro médico va a continuar 
cifrándose en decenas de millones 
y la ley de Obama habrá constituido 
una enorme extorsión sobre la 
población, una extorsión muy 
bene!ciosa para las compañías de 
seguros.

Inútil decir que la nueva ley ha 
provocado tantos descontentos, in-
cluso entre los que pensaban que 
les daría acceso a una cobertura 
médica, que la cotización de Obama 
está bajo mínimos y que se da por 
ganadores a los republicanos en las 
elecciones del próximo noviembre.
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La muerte de un adolescente de 

15 años en una fábrica de la empre-
sa Pegatron en Shangai, ha sacado a 
la luz las prácticas de la subcontra-
ta de Apple, que comercializa, en-
tre otros, los Iphone y las Ipad. Esta 
muerte, que se produce tras otras 
cinco en menos de un mes, ha sus-
citado en Apple cierta emoción y ha 
decidido realizar una encuesta y en-
viar a sus propios expertos médicos. 
El adolescente murió de neumonía 
en un hospital de Shangai, tras ha-
ber pasado un mes en la línea de 
producción del Iphone 5C. 

Las condiciones de trabajo en las 
fábricas Pegatron, que cuentan en-
tre 70.000 y 80.000 trabajadores, 
son extremadamente duras. Si cree-
mos los documentos reunidos por la 
familia del fallecido, que han sido 
recopilados por el diario New York 
Times, el joven había trabajado 79 
horas durante su primera semana 
de trabajo, 77 horas en la segun-
da semana y 75 horas en la tercera. 
Según la legislación laboral china la 
duración máxima de la jornada de 
trabajo no debe exceder las 60 ho-
ras por semana.

Aunque los representantes de la 
empresa y los de Apple niegan cual-
quier responsabilidad, tanto en la 
muerte de este último joven como 

en las muertes precedentes, es evi-
dente que las condicones de trabajo 
practicadas no son ajenas a estos 
dramas. En realidad, si Apple ha 
elegido a la empresa Pegatron para 
montar sus aparatos, es porque las 
cuentas le cuadran. Sabían de an-
temano que las condiciones de tra-
bajo eran espantosas. No contentos 
con ello Apple había anunciado en 
mayo pasado su voluntad de cam-
biar de proveedor para bene!ciarse 
de un coste de ensamblaje aún me-
nor. 

En un informe publicado en ju-
lio de 2013 por parte de una ONG 
china, China Labor Watch (CLW), se 

concluía que si Pegatron se mos-
traba más competitiva era porque 
había recortado los derechos de 
los trabajadores. El director de esta 
ONG explicaba que “Apple elige la 
fábrica que propone el precio de en-
samblaje más bajo, este es el punto 
principal. Para conseguir la coman-
da, la subcontrata no puede más 
que cercenar el coste del trabajo, lo 
que agrava la situación de los obre-
ros”. 

Tras los grandes diseños y la mo-
dernidad aparente de Apple, está 
la codicia imparable por la cual no 
duda en aceptar condiciones me-
dievales de trabajo. 
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Según cifras o!ciales, siempre dudosas, el 2013 

se ha despedido con una macabra media de 185 
desahucios al día. Del total de 49.984 desahucios 
ordenados por los jueces en los primeros nueve 
meses de 2013, 18.596 provenían de procesos de 
ejecuciones hipotecarias, y el resto de impago de 
alquileres u otras razones.

¡Contra el terrorismo !nanciero, expropiación 
bancaria!

!"#$-&B"#+&#"!FK)")C#%&#!!&."
La banca ha conseguido prácticamente duplicar su bene!cio en los primeros nueve meses del 2013, obteniendo 

unos 6700 millones de euros, lo que supone un incremento del 98,3% respecto a las mismas fechas del 2012. 
Dice la Asociación Española de la Banca (AEB) que tales bene!cios provienen por “los signi!cativos saneamientos 
extraordinarios realizados el pasado ejercicio”. 

¿Querrá decir que tales bene!cios son debidos a todo el dinero público inyectado a la banca y del cual dicen 
no poder aún devolver? Aunque enmascaren la realidad con un lenguaje que solo ellos entienden, la verdad es 
tozuda y se impone.
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