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LUCHANDO
¡SÍ SE PUEDE!

CON LA MOVILIZACIÓN,
LOS TRABAJADORES

HAN MOSTRADO SU FUERZA COLECTIVA
Y HAN GANADO.

LA MAREA BLANCA EN 
MADRID HA FRENADO

 LA PRIVATIZACIÓN.
GAMONAL EN BURGOS

 HA PARADO LA 
ESPECULACIÓN EN EL 

BARRIO.



Febrero de 20142

La justicia ha respaldado el clamor ciudadano contra la privatiza-
ción de la sanidad pública. Ha dicho no al plan del PP de privatizar 6 
hospitales en Madrid, privatización que hubiese afectado a unos 5000 
trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hasta el mo-
mento, ha rati!cado la suspensión cautelar del proceso de privatiza-
ción y aunque no está todo dicho, la consiguiente dimisión de Javier 
Fernández –Consejero de Sanidad- parece indicar que de momento el 
no a la privatización se mantendrá.

Este plan constituía el mayor plan de privatización de la gestión de 
la sanidad jamás diseñado en España. Y aunque evidentemente es la 
justicia la que lo ha parado, esta no es insensible a todas las moviliza-
ciones y huelgas llevadas a cabo por los profesionales del sector, con 
amplio apoyo de la población. De hecho, tan sólo los médicos reali-
zaron 5 semanas de huelga inde!nida.  Las muestras de euforia tras 
conocer esta victoria se han dado por todas partes, y no solo Madrid. 

Y todo esto lo que demuestra es que... ¡SÍ SE PUEDE!

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES: SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD

El mismo día que se sentenciaba el plan de privatización de gran parte de la sanidad madrileña, una sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha respaldado el recurso interpuesto contra el despido en 
agosto de 2012 de unos 500 interinos en dicha comunidad, de la mano de Cospedal. Ahora ésta tendrá que read-
mitir a esos trabajadores: auxiliares administrativos, veterinarios, personal de servicios...

La soberbia de “la Cospedal” la llevó 
a realizar dichos despidos sin atender a 
la normativa de negociación, lo que ha 
rati!cado los juzgados puesto que “im-
plica una violación del derecho a la li-
bertad sindical”, indicando además una 
ausencia real de negociación. 

Ahora Cospedal debe readmitir a es-
tos trabajadores reconociéndoles todos 
sus derechos profesionales y económi-
cos, es decir, con los sueldos que no han 
percibido, debiendo pagar las cuotas de 
todo el proceso judicial.

Pero como la soberbia de “la Cospe-
dal” no tiene límites, ya ha anunciado 
en un comunicado que recurrirá la sen-
tencia. ¡Pues habrá que pararla de nue-
vo en las calles!

OTRO VARAPALO PARA EL PP: COSPEDAL DEBE READMITIR A 500 INTERINOS

GAMONAL, UN EJEMPLO DE LUCHA POPULAR
Este barrio de Burgos se ha hecho famoso en todo el país por su movilización en contra de la construcción 

de un bulevar por parte del ayuntamiento del PP. Esta obra faraónica iba a ser uno de los negocios de una gran 
constructora de Antonio Miguel Méndez Pozo, dueño del Diario de Burgos  y con  relaciones estrechas con el 
alcalde y el PP. Es decir, el cacique de turno que domina la economía, la política y los medios de comunicación.

Los vecinos de este barrio dijeron no a seguir con la especulación de estos 
capitalistas a costa del dinero municipal cuando el paro hace estragos en 
este barrio. 

Esta movilización, al igual que las luchas de las mareas, muestra el cami-
no. El pueblo en marcha y la verdad sólo tiene un camino: la unidad por sus 
derechos colectivos robados una y otra vez  por una sociedad capitalista de 
banqueros, empresarios y ricachones y de su gobierno criminal.
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El cierre de Puleva en Alcalá de Guadaíra dejará sin 
empleo a unas 70 personas. Otro ataque más que la 
clase trabajadora apunta en su haber. El hecho ha pro-
vocado que muchos vecinos salgan a la calle en soli-
daridad con los trabajadores. Y hay de qué tener rabia: 
la empresa Puleva, desde el 2010, forma parte de la 
multinacional francesa Lactalis, un grupo que cuenta 
sus bene!cios en cientos de millones de euros, y que 
posee numerosas marcas de lácteos. Además,  Puleva 
recibió estos últimos años millones en subvenciones de 
la Junta de Andalucía, para mantener el empleo según 
decían. Los sindicatos, quienes piden una investigación 
para aclarar la cantidad de ayudas públicas que recibió 
la fábrica,  las estiman en más de 60 millones de euros. 
Lo lógico, como los propios trabajadores lo exigen, sería 
que estas ayudan se devolviesen. 

Todos los millones subvencionados a empresas por 
este concepto se deberían invertir en empleo público 
directo y estable, en escuelas, hospitales... en de!nitiva 
en cosas útiles a la población; no habría necesidad en-
tonces de pactar con empresas privadas, jugando con 
los puestos de trabajo y con dinero de nuestro bolsi-
llo, ni servirían para aumentar las ganancias de grandes 
empresas.

La unidad de los trabajadores es un arma tan fuerte 
que pararía el funcionamiento de la sociedad y demos-
traría que somos imprescindibles los curritos y son los 
patrones, banqueros y su ralea del gobierno, los pará-
sitos y ladrones. Es por ello que habría que organizar 
luchas con reivindicaciones comunes para de una vez 
unirse e imponer la prohibición de los despidos y los 
EREs.

¡PULEVA NO SE CIERRA!
¡PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS!

UTE-ALICANTE: UNA SEMANA DE HUELGA PARA DEFENDER SUS DERECHOS
Después de la huelgas de la limpieza en Madrid, Málaga y Jerez, la huelga estalló en el servicio de recogida de 

basuras en Alicante el 20 de enero. La huelga ha durado siete días. 
La empresa contratada anteriormente había bajado un 20% los servicios, pasando de 1 a 4 días el periodo de re-

cogida de basura en las calles. Ahora la nueva empresa, UTE-Alicante, intentó bajar más el coste, haciendo ahorrar 
millones al Ayuntamiento. Esto, los trabajadores lo pagan con peores condiciones de trabajo y de vida.

Desde semanas, la dirección intentaba hacer aceptar al Comité de empresa cinco años sin subida salarial, hacer 
pasar de 8 a 4 el número de días de libre disposición, y otros recortes más. Se temían también despidos.

Los trabajadores de UTE rechazaron el acuerdo y se pusieron en huelga, votándolo en asambleas. El 25 de enero, 
decidieron poner !n a la huelga, aunque un 20% de ellos todavía no aceptaban el retroceso que representa el plan 
de la dirección. Han obtenido que la empresa quite menos de lo que había anunciado en los pre acuerdos, serán 
3 en lugar de 5 años de congelación salarial. De momento, tampoco hay despidos. 

Los que gobiernan son cómplices de estos empresarios que quieren sacarles más jugo a los trabajadores. Pues 
habría que enviar un mensaje de otra forma...  Porque se nota que sin trabajadores para limpiar, la ciudad no huele 
bien.

...Y COCA-COLA... 
¡TAMPOCO SE CIERRA!

El despido de cerca de 1250 trabajadores y cierre de 
cuatro plantas de la compañía Coca-cola en España es 
la repuesta del capitalismo salvaje a la clase trabajado-
ra. Se esgrime como causa la reestructuración necesaria 
para minimizar costes y aumentar la e!ciencia, en una 
palabra, los bene!cios. Bene!cios que se quieren con-
seguir a costa de eliminar sueldos y enviar más gente 
al paro. Coca-cola ha realizado inversiones millonarias 
en plantas de México o China, además de poner a la 
última su tecnología. Con bene!cios en aumento, con 
un resultado en 2012 de cincuenta millones de euros 
y un bene!cio en 2013 de 60 millones, la rentabilidad 
no es el problema. 

¿Nadie ve la lógica? Es el capitalismo, con gobiernos 
que de!enden sus perversas prácticas, con sindicatos 
que aceptan y !rman dócilmente despidos y ERE’s. 
En el caso de Coca-cola se va a abrir un periodo de 
consultas que se prolongará hasta el 21 de febrero. 
También aseguran que podrán recolocar a unas 500 
personas en otros centros.

Lo que sigue es bien conocido, menos personal que 
trabajará más por menos dinero, con la amenaza de 
nuevos ajustes y despidos.

Basta de hipocresía. Los sindicatos deberían oponer-
se sin dilaciones y movilizar a la clase trabajadora. Esta 
debe estar más unida que nunca, organizar la oposi-
ción a estos ataques desde una perspectiva de clase, 
pues los trabajadores somos el verdadero motor de la 
economía. Somos nosotros los únicos que podemos 
detener esta locura. Debemos obligar a estas empresas 
a abrir realmente sus contabilidades y que seamos los 
propios trabajadores los que controlemos su funciona-
miento.
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Es escandaloso que la multinacional más grande de este país, la tercera operadora de telecomunicaciones del 
mundo, no pare de hacer expedientes de regulación de empleo con la mera excusa de ajustar plantilla y, como es 
un proceso negociado con los sindicatos mayoritarios, es voluntario acogerse al mismo... con unas condiciones 
económica más que aceptables, ¡pues no hay más que hablar!

Pero lo que habría que decir es que en este capitalismo, los procesos de "exibilidad -que aparecen como la 
receta mágica para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas-, las nuevas formas de empleo 
y el aumento de la precariedad laboral son realidades que están muy directamente relacionadas.

Así sucede en Telefónica, una empresa con unos bene!cios anuales impresionantes y un importante aumento 
de la productividad... pero no sólo no crea empleo, sino que destruye sistemáticamente el empleo !jo y lo sustituye 
por precario. En esta empresa, en 20 años, han desaparecido más de 60.000  empleos estables. 

Los despidos colectivos se han pretendido justi!car por los cambios tecnológicos, pero el trabajo lo siguen rea-
lizando trabajadores subcontratados en condiciones precarias, mientras los trabajadores con condiciones laborales 
buenas van disminuyendo año a  año. Esto responde a la estrategia de aumentar los bene!cios a costa de reducir 
los costes salariales y de fragmentar las condiciones de empleo para anular las respuestas colectivas de los traba-
jadores. 

En 1993 había 74.340 trabajadores !jos en Telefónica de España, reduciéndose paulatinamente según iban 
produciéndose ERES; quedan actualmente 21.000 trabajadores en la telefonía !ja y algo menos de 4.000 en Tele-
fónica móviles. De continuar con este ritmo pronto será como Vodafone España, con menos de 3.200 trabajadores 
con condiciones laborales aceptables, lo demás, empleo precario.

¡Basta ya de Expedientes de Regulación de Empleo y de destrucción de empleo de calidad!

TELEFÓNICA, EMPRESA DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO MASIVA

¿HACIENDA SOMOS TODOS? MENTIRA, LOS IMPUESTOS SON UN ROBO A LOS 
TRABAJADORES PARA QUE NO PAGUEN LOS PATRONES

Mientras no cesan los rumores de nuevas subidas de impuestos, Montoro –ministro de Hacienda- ha declarado 
que está preparando una reforma tributaria que entraría en vigor en 2015. Ya adelanta que la nueva reforma debe 
“incentivar” a quienes tienen que invertir, o sea, a las empresas. Anuncia, además, que esta reforma va a satisfa-
cer a los ciudadanos porque “se trazará un programa de reducción del impuesto...” Con todas las mentiras que 
el gobierno lleva dichas, no son muy creíbles sus declaraciones; de hecho su homóloga Fátima Báñez acaba de 
subirle las cotizaciones sociales a los autónomos, apretando así un poco más la cuerda que tiene a este colectivo 
as!xiado. 

Algunas personas pueden creerse que “hacienda somos todos”, y que para que la sanidad y la educación pública 
funcione es necesario pagar impuestos. El problema es que los impuestos lo pagamos siempre los mismos: los 
trabajadores y las clases populares a través del IVA y del IRPF. El problema es saber qué clase social debe pagarlo. 
Pues bien, los trabajadores, ya sean asalariados o autónomos, que viven solo de su trabajo sin explotar a nadie, 
no deben pagar impuestos pues estos sirven esencialmente a la burguesía. Cuando muchos hablan de que pagar 
impuestos es un “acto ciudadano”, que “hacienda somos todos”,  se está lejos de las palabras de la Internacional 
que decía muy justamente después de 1871 que “el impuesto sangra al desgraciado” …

Muchos nos dicen que los impuestos son necesarios para tener los servicios públicos. Pero hoy día los servicios 
públicos sirven cada vez más para !nanciar a capitalistas privados indirectamente, cuando no los privatizan. El 
Estado se ha vuelto, cada vez más, en una muleta de apoyo para los capitalistas para que estos sigan realizando 
sus bene!cios sin tomar el menor riesgo. Con la crisis el Estado se ha vuelto el principal asegurador de la burgue-
sía, yendo en su ayuda a la menor di!cultad. Pero para !nanciar todo esto el Estado burgués no quiere tocar la 
plusvalía. 

Recorta los salarios, directamente y a través de los impuestos –directos e indirectos- , a través del IVA y otras 
muchas tasas que se pagan. Pero el salario no es más que la retribución, ya insu!ciente, de la fuerza del trabajo. 
No es necesario recortarlo aún más para !nanciar el Estado burgués. En efecto en tanto que la burguesía posee 
los medios de producción, se apropia toda la plusvalía creada por el trabajo humano; tan solo con ella se podrían 
pagar todos los impuestos. El único impuesto justo es precisamente un impuesto fuertemente progresivo para las 
rentas del capital, ya sea sobre los bene!cios de las sociedades, o sobre las fortunas individuales de los capitalistas 
o rentistas de diversa naturaleza.   

No obstante, se necesita un programa de clase a defender, y que 
incluya esta cuestión de los impuestos. En tanto que el Estado esté 
en manos de la burguesía ninguna reforma !scal va a ser favorable 
a los trabajadores, ninguna política !scal podrá ser justa. 

Los impuestos en esta sociedad capitalista los pagan la pobla-
ción trabajadora para que el Estado y los servicios públicos puedan 
funcionar y no los banqueros, grandes empresarios y ricachones que 
encima de no pagar, se bene!cian con miles de millones de subven-
ciones. Por estas razones son los ricos, los capitalistas los que deben 
pagar los impuestos y no los trabajadores.
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EL 22M: ¡EN MARCHA POR EL PAN, EL TRABAJO Y LA VIVIENDA!
A !nal de 2013, a propuesta de 

Cañamero y del SAT y apoyándose 
en el ejemplo de los mineros as-
turianos de 2012, un conjunto de 
organizaciones se pronunciaron a 
favor de la convergencia hacia Ma-
drid de “Marchas por la dignidad” 
procedentes de todo el país. Se tra-
ta de agrupar a todos los afectados 
por la crisis y las políticas que los 
gobiernos han llevado a cabo a !n 
de asegurar a los capitalistas que 
– con crisis o con el crecimiento - 
siempre salen adelante a costa de 
los trabajadores. Las columnas de 
manifestantes con"uirán en Madrid 
para una concentración general el 
22 de marzo.

Nos sobran motivos para protes-
tar. Fuera de la clase rica, no hay ni 
una familia que no haya sido gol-
peada por las decisiones de la pa-
tronal o de sus gobiernos. Provoca-
ron luchas: los mineros, las mareas, 
y, estos últimos meses, la huelga 
de la limpieza de Madrid o el mo-

vimiento de Gamonal. Esas luchas 
gozaron de gran apoyo popular, 
pero siempre han sido aisladas, to-
mando su propio camino. En algu-
nos casos como Gamonal o la sani-
dad madrileña frenaron los ataques. 
Pero si luchamos unidos lograremos 
antes los objetivos.

La llegada del 22M es una bue-
na noticia. Pero habrá que levantar 
una voz que plantee reivindicacio-
nes que permitan uni!car los de-
seos e intereses de todos los ex-
plotados. Que no nos preguntemos 
quién lo haría mejor en el gobierno, 
sino lo que necesitamos de verdad. 
Necesitamos pan, trabajo y vivien-
da. Esas reivindicaciones son las de 
todo trabajador, de cualquier sec-
tor, ya sea asalariado o “autónomo”.

Queremos “pan, trabajo y vivien-
da”, es decir: mejores sueldos, por-
que hace años que bajan los sueldos 
y las pensiones, robando cada año 
una parte más grande de nuestro 

trabajo. Prohibición de los despidos 
y reparto del trabajo entre todos sin 
bajar los salarios, para impedir que 
sigan eliminando puestos de tra-
bajo para aumentar sus ganancias. 
Expropiación sin indemnización de 
las viviendas en manos de los ban-
cos para crear un parque público de 
viviendas en alquiler social. Y para 
ello necesitaríamos dinero y habría 
que expropiar a los grandes bancos, 
que se han llevado millones de las 
viviendas, y el dinero de nuestros 
impuestos,  para crear un banco 
único del pueblo controlado por los 
trabajadores.

Esto es un programa político que 
podría unirnos, es un programa de 
lucha común para defender nues-
tras condiciones de vida. Queda un 
mes y medio antes del 22M, pues 
todavía tenemos tiempo para de-
fender esta perspectiva... ¡Y seguro 
que resultará más interesante que 
los chanchullos políticos o las esta-
fas del banquero de turno!

RAJOY RESPONSABLE: 15 MUERTES EN CEUTA 
PROVOCADAS POR LA GUARDIA CIVIL 

Miles de inmigrantes subsaharianos han intentado entrar en territorio español en masa. Un grupo de ellos lo 
intentó por tierra, otro por mar. Cuando llegaron a la playa la guardia civil los volvió a echar al mar con disparos 
impidiéndoles entrar. Esto ha supuesto la muerte, por ahora, de 15 personas, ahogadas.

La política migratoria del gobierno de Rajoy es asesina y además inútil. La explotación histórica de África por 
las potencias europeas, la miseria y el hambre provocado por este sistema económico y los gobiernos títeres, dic-
taduras sostenidas por el imperialismo no van a frenar nunca el ansia de mejorar de los inmigrantes. La solución 
no es la represión es trabajo digno, sanidad y educación gratuita y para ello hay que acabar con este régimen 
capitalista.
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Noticias  de  Tussam  

(Transportes  de  Sevilla)

LA  NUEVA  BOLSA  
DE  TRABAJO

Tussam ha convocado un con-
curso oposición para constituir una 
bolsa de empleo “cuyo objetivo es 
cubrir necesidades de contratación 
temporal durante el periodo de la 
Feria de Abril de este año y posibles 
necesidades futuras”, según ha se-
ñalado el delegado de Seguridad y 
Movilidad, Juan Bueno. Añade que 
la inclusión de aspirantes en la bol-
sa de empleo no generará ningún 
derecho de contratación, sino única-
mente la expectativa de llamamien-
to por el orden establecido para ser 
contratado temporal o inde!nida-
mente en función de las necesida-
des de servicio de la empresa y los 
límites a la contratación legalmente 
establecidos.

 La noticia aunque parezca 
buena no es más que el re"ejo de la 
penosa situación actual en la que se 
encuentran los trabajadores. La Di-
rección se aprovechará como siem-
pre de la precaria situación laboral 
de estos futuros compañeros para 
negociar en próximos Convenios.

 

AUTOBUSES  EN  LLAMAS
Dos autobuses ardían la semana 

pasada, los dos el mismo día y cuan-
do iban de retirada. Cabe recordar 
que una semana antes, ardía otro au-
tobús de TUSSAM en la Avenida de 
la Palmera; este pudo ser sofocado 

a tiempo... Y el año pasado ardieron 
otros pocos. Los más antiguos de la 
empresa pueden dar fe de que este 
fenómeno de incendios en los au-
tobuses no ocurría antes con tanta 
frecuencia. Para disimular el estado 
lamentable en el que se encuentra 
la "ota actual de autobuses, ahora 
quieren hacer una investigación po-
licial de los autobuses siniestrados.

¡Como no vengan pronto los nue-
vos autobuses, vamos a tener que 
llevar a los usuarios en un carrillo de 
mano!

Noticias  de  Telefónica  

(Sevilla)

SI  EL  IPC  SUBE,
LOS  SALARIOS  TAMBIÉN:

ESCALA  MÓVIL
DE  SALARIOS

Acaba el 2013 con una subida del 
0,3% del Índice de Precios del Con-
sumo; aunque nuestros salarios ya 
no están sujetos a esta subida, no es 
menos cierto que -de rebote- vamos 
a tener una pequeña subida salarial, 
pero esto es sólo un espejismo. Los 
trabajadores deberíamos tener refe-
renciado nuestros salarios a la escala 
móvil salarial, o sea, que conforme 
sube la vida mes a mes suben nues-
tros salarios y se ajustan a la realidad 
económica del momento. 

En un mundo tan tecnológico 
esto no supondría ninguna di!cul-
tad y sí una inyección de liquidez 
para los trabajadores que son los 
que creamos riquezas día a día con 
nuestro esfuerzo. ¡Sí a la escala móvil 
del salario!

LA  IMAGEN  Y  CALIDAD
No paran de exigir calidad e ima-

gen en el cliente, pero claro quienes 
van al cliente son los compañeros de 
las contratas que cobran una mise-
ria, van a destajo, sin herramientas ni 
vestuario adecuado. ¿Cómo preten-
den así mejorar la imagen o dar cali-
dad? Las cosas cuestan dinero, seño-
res del Consejo de Administración. 
¡No tacañeen con los trabajadores 
propios o de las empresas colabora-
doras!

Noticias  de  Correos  

(Sevilla)

IV  CONVENIO  COLECTIVO
Ya se está preparando el IV Con-

venio Colectivo. Ya hemos pasado el 
Tercero y hemos visto como hemos 
quedado: hemos perdido 12.000 
puestos de trabajo, nos han penali-
zado los tramos, han cerrado más de 
400 o!cinas, cambios de horarios y 
diferentes horarios y jornadas, des-
regulación de derechos adquiridos, 
aumento de la presión y la represión 
en el trabajo, abuso de la contrata-
ción a tiempo parcial... que se !rma-
ron en el Tercer Convenio Colectivo 
como algo positivo para el personal, 
y que dejó la puerta abierta para ha-
cer todo lo que están haciendo.

No nos queremos imaginar con 
el Cuarto Convenio qué nos sucede-
rá. Seguramente dirán que es mejor 
que los anteriores, que es bueno 
para los trabajadores, pero algunos 
en esos momentos ya no estarán en 
esta casa.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Habrá que movilizarse si quere-
mos que esto siga siendo público y 
no privado, por el bien de todos. Esto 
hay que pelearlo y lucharlo entre to-
dos los trabajadores de Correos.

Noticias  del  

Ayuntamiento  (Sevilla)

PERCANCE  EN
LA  CANASTA

Esta semana pasada dos com-
pañeros que iban en una canasta 
de poda tuvieron un percance que 
pudo costar caro a su integridad fí-
sica. Una de las gemelas se salió del 
eje y casi vuelca la canasta en la ca-
rretera de Cádiz; una de las ruedas 
salió disparada hacia adelante y el 
eje quedó totalmente destrozado.

Lo bueno es que a ellos no les ha 
pasado nada, lo malo es que no es 
normal que estas cosas pasen y más 
suponiendo que hay un taller con-
tratado para las averías de los coches 
y unos responsables que deberían 
estar más al loro y cumplir con su 
obligación, que todo no es cobrar el 
sueldo o estar tangado en una mesa 
que no es la tuya.

¡A ver quien es el responsable y 
esperamos que se tomen medidas!

FUMANDO  ESPERO...
Después de la asamblea del día 24 

de enero en el pabellón marroquí, 
los delegados de comisiones obreras 
comunicaron que si el jefe de servi-
cio no se reunía con ellos, plantarían 
a la gente en la puerta hasta conse-
guir una cita.

A media mañana llamaron al se-
cretario general del sindicato dicien-
do que en tres o cuatro días darían 
una cita; estamos a la espera, si no, 
ya sabemos, ¡a la puerta!

SIGUE  LA  PRIVATIZACIÓN
DE  CENTROS  DEPORTIVOS

Zoido no quiere escuchar a todos 
aquellos vecinos que han salido a la 
calle o muestran su malestar por la 
privatización en la gestión y explota-
ción de los centros deportivos. 

Él, !el a la derechota más rancia, 
sigue erre que erre y acaba de priva-
tizar la gestión de 4 centros más, en-
tre ellos el de San Jerónimo.

GRUPOS  NAZIS  EN  SEVILLA
Parece mentira que en los tiem-

pos que vivimos se dé cobertura en 
los espacios públicos municipales a 
grupos de extrema derecha. Y deci-
mos esto porque un pequeño grupo 
de corte neonazi y fascista se va a re-
unir próximamente en Sevilla y van 
a utilizar una sala de uno de los cen-
tros municipales. 

A muchos trabajadores nos pare-
ce indignante que estos grupos usen 
los espacios públicos para sus mane-
jos, por muy legalmente constitui-
dos que estén. 

Pero a Zoido no le molestan este 
tipo de cosas; a lo mejor hasta son 
“amiguetes”.

Noticias  de  

AERÓPOLIS  (Sevilla)

EJECUTIVOS  DE  AIRBUS,
FIELES  GUARDIANES

DEL  CAPITAL
¿De qué están hechos estos tipos? 

¿Dónde se les enseña el cinismo? Al 
“presi” de la división militar de Air-

bus, no le tiembla la lengua cuando 
intenta tranquilizar a los trabajado-
res de las plantas andaluzas y nos 
dice que la mayor parte de los des-
pidos previstos (5.804 en Europa, 
600 de ellos en España) se llevarán 
a cabo fuera de Andalucía. Que no 
nos preocupemos, que es problema 
de los compañeros de Getafe, donde 
se llevarán a cabo la mayoría de los 
despidos.

A diario vemos como los guardia-
nes del capital nos quieren dividir; 
quieren hacernos creer que los inte-
reses de los compañeros de Getafe 
no son los mismos que los nuestros 
en Sevilla. ¿Qué pasará cuándo los 
despidos se apliquen en Andalucía? 
¿Qué dirán en Getafe? Sin duda les 
dirán que no se preocupen que el 
“marrón” ahora no es para ellos. De-
bemos entender que los intereses de 
los trabajadores son los mismos aquí 
que en Madrid, en tu empresa o en 
la mía.

REESTRUCTURACIÓN  EN
AIRBUS

¡QUE  ME  LO  EXPLIQUEN!
Airbus cierra 2013 por delante de 

su competidor BOEING, con 1619 
aviones, y vuelve a batir su récord 
según el periódico “El País”. Si la em-
presa va bien y hay carga de trabajo, 
parece que para muchos años, ¿pue-
de alguien explicarse por qué van a 
despedir a 5804 trabajadores en las 
factorías europeas, 600 de ellos en 
España? ¿Quién se embolsará los 815 
millones de euros que pretenden 
ahorrar con su “reestructuración”?

Los millones para ellos y para los 
que batimos esos récords, que so-
mos los trabajadores, una patada en 
el culo y a tu casa. 

¡Ya está bien!

Trabajadores de Airbus en Getafe, Madrid. 
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LA RENTA BÁSICA, ¿LIMOSNA O TRABAJO PARA TODOS?
Mucho se está hablando de la renta básica en los últimos meses; de hecho, el Movimiento contra el paro y la 

precariedad acaba de presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la renta básica. Este 
movimiento lucha por la imposición de una prestación de un ingreso mínimo de unos 650 ! mensuales para to-
das aquellas personas que no disfrute de la cobertura del desempleo ni disponga de otros recursos, para cubrir 
sus necesidades básicas. Los promotores de la ILP de"enden así una renta básica como “instrumento factible de 
erradicación de la pobreza, de reparto de la riqueza y distribución de la renta” que no se vea como “una limosna, 
una prestación asistencial, ni un salario de pobres”. La exigencia de una renta básica no es algo nuevo. Son varios 
los movimientos y colectivos que la llevan reivindicando desde hace años.

Sin embargo habría mucho que matizar respecto al tema; por supuesto hay que favorecer aquellos miembros 
de la sociedad más desfavorecidos. Pero en esta sociedad capitalista en que vivimos difícil es no ver en la renta 
básica una prestación asistencial, una limosna para mantener sumisos y apaciguados a los más débiles de la so-
ciedad. Difícilmente la renta básica podrá ser un instrumento de erradicación de la pobreza y mucho menos un 
reparto de la riqueza; porque serían los presupuestos del Estado quienes sufragarían esta renta y esto signi"ca 
que serían los trabajadores y las clases populares quienes, con sus impuestos, la pagarían y sin embargo los ca-
pitalistas y las grandes fortunas seguirían acumulado la riqueza que roban al pueblo. 

El otro problema de la renta básica es que en momentos de crisis económica en la cual los empresarios no 
contratan, mantendrían a miles de personas subvencionadas sin problemas para ellos. Es decir, el Estado se qui-
taría un problema gordo pues mantendría la paz social.

El problema de la renta básica es similar al PER o Empleo Comunitario. En Andalucía sabemos que este tipo 
de “renta básica” supone el mantenimiento de la paz social en los pueblos. Por eso el SOC en su época exigía 
trabajo y no limosnas. Exigía una verdadera reforma agraria que expropiara los latifundios y los colectivizaran. 
Consiguieron el Humoso en Marinaleda que mantiene y da trabajo al pueblo. 

Evidentemente acabar con el capitalismo no se hará mañana; es por ello que no podemos oponernos a la 
renta básica, sería lo menos malo para los trabajadores en paro. Pero los trabajadores tenemos que exigir trabajo 
y no limosnas y primordialmente exigir el reparto del trabajo sin bajar los salarios y creación de empleo público 
porque así señalamos a los culpables de la crisis: los capitalistas y su gobierno. 

Por ello entre una renta básica y un trabajo para todos, exigimos el reparto del trabajo sin bajar los salarios y 
la prohibición de los despidos y EREs. ¡Trabajo sí, limosnas y paro no!
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UCRANIA - ESCALADA REPRESIVA Y NEGOCIACIONES DISCRETAS ENTRE 
LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

Después de dos meses de con!icto entre el poder y manifestantes, que no se identi"can con la oposición 
parlamentaria, después de que manifestantes hayan sido heridos o muertos por los disparos de la policía,#¿qué 
podía resultar de la sesión extraordinaria del parlamento ucraniano, la Rada, dedicada a esta crisis?

El poder del presidente Ianoukovitch, quién acaba de renunciar a promulgar el estado de excepción y cuyo 
primer ministro acaba de dimitir, se ha obviamente debilitado. No sólo porque todavía no ha conseguido parar 
la contestación, sea por la fuerza o cooperando con parte de la oposición o"cial. Su propuesta de otorgar los 
puestos de Primer ministro y de vice-Primer ministro ha sido rechazada: parece que los políticos, resentidos, no 
tenían ninguna gana de volverse rehenes del poder ni de compartir su descrédito.

Porque si al principio del movimiento, hace dos meses, parecía que el objetivo del gobierno era rechazar el 
acuerdo de asociación con la Unión Europea, es probable que hoy una parte creciente de la opinión pública que 
se había quedado fuera de estas polémicas comparta el asco que se difunde en contra del poder y sus métodos 
represivos. Entre los manifestantes que ocupan la plaza de la Independencia, están grupos sólidamente orga-
nizados por la extrema derecha nacionalista, que odian la corrupción del régimen y el pillaje de sus protegidos. 
Hace cuatro años, muchos electores habían elegido a Ianoukovitch como presidente para rechazar el gobierno 
anterior, tan corrupto como el de hoy. Pero claro, los dirigentes de hoy, son los «#ladrones#» denunciados por los 
manifestantes, que enfocan buena parte del resentimiento social, en el momento en el que Ucrania está al borde 
de la bancarrota. 

En el origen del con!icto está las negociaciones de Ucrania con la UE que terminaron con ruptura. Después de 
ésta, Kiev buscó a Rusia. Y Moscú «regaló» a Ucrania los 15 miles de millones de dólares que le negaba la Unión 
Europea. Esto alejó la bancarrota y permitió a las autoridades eludir el ahogamiento "nanciero provocado por 
las condiciones del FMI y de la banca occidental.

El gobierno se encuentra hoy con una crisis política importante de la cual no consigue a salir. Una crisis que 
demuestra su debilitad, su policía es incapaz de retomar el control de una de las principales plazas de la capital, 
a veces es expulsada de edi"cios o"ciales, mientras que los manifestantes parecen poder ocupar ministerios 
cuando y como quieren; leyes que criminalizan las protestas tienen que ser derogadas.

Tal contexto lo aprovecha la extrema derecha. Muy organizada y con recursos importantes para llevar refuer-
zos desde el oeste donde se encuentran sus fortalezas, no tiene ninguna di"cultad para presentarse como la 
vanguardia de la contestación, acusando a la oposición parlamentaria de débil y de cobarde frente a un régimen 
que tiene sangre en las manos.

Las potencias occidentales han jugado con fuego. Habían animado las protestas apoyando abiertamente du-
rante semanas lo que su prensa y sus gobiernos llamaban manifestantes «#proeuropeos#», incluso cuando se tra-
taba de militantes ultranacionalistas - para no decir neonazis#- . Hoy se preocupan al ver la situación descontro-
lada en Ucrania y las consecuencias que podría tener una desestabilización permanente de un país más grande 
que España, poblado por 48 millones de habitantes y vecino directo de la Unión Europea.

Fue sin duda el tema principal de la cumbre entre la Unión Europea y Rusia que acaba de tener lugar este 28 
de enero. Los dirigentes de la Unión Europea denigraban a Rusia y a Putin hace unos meses, cuando el gobierno 
ucraniano rechazaba las ofertas de Bruselas. Ahora, se comportan como si quisieran - pero sin admitirlo abierta-
mente - que Rusia les ayudara a poner orden en una situación que ellos mismos han contribuido a desestabilizar. 
Y, ¿qué les importan las ilusiones de los manifestantes que creían en esta Europa? Nada, la Unión Europea no 
busca más que los intereses de sus capitalistas y le importa un bledo los ucranianos.
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EL DESEMPLEO EN EL MUNDO: EL CAPITALISMO NOS PREPARA LO PEOR
Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, había 202 millones de parados a !nales del 2013. el dato 

está muy por debajo de la realidad habida cuenta de las condiciones de supervivencia de la inmensa mayoría 
de la población del planeta que se concentra en los suburbios de las grandes ciudades y rara vez encuentran un 
empleo regular. Pero incluso siguiendo los datos de la OIT, la situación sigue degradándose.

Mientras que algunos hablan del desarrollo de China, del crecimiento en África, de la salida de la crisis de 
EEUU, todas las alertas están de color rojo: según las cifras hay 5 millones de parados más respecto al año ante-
rior, y sin duda, habrá 4 millones más de parados el próximo año a escala mundial. Por todas partes la duración 
del desempleo aumenta. Se ha doblado desde 2007 y en EEUU el paro de larga duración afecta a un 40% de los 
que están sin empleo. 

Además, la OIT, a pesar de ser un organismo “muy” o!cial, muestra hasta qué punto la situación se degrada 
incluso para aquellos que tienen empleo. Los nuevos empleos creados desde el comienzo de la crisis en 2007 
son, no solamente menos numerosos, sino sobre todo más precarios: empleos de autónomos, en empresas fa-
miliares, sin cobertura social y con salarios de miseria. En 2013, 375 millones de trabajadores ganaban menos de 
1,25 dólar por día.

 Y al mismo tiempo, los grandes truts internacionales, consagran una parte creciente de sus bene!cios a resca-
tar sus propias acciones para después destruirlas, con el objetivo de aumentar el valor de su capital.

CRISIS Y DESIGUALDADES
Con ocasión del Foro Social de Davos, que tuvo lugar a !nales de enero, se publicaron varios informes relativos 

al crecimiento de la pobreza y de las desigualdades en el mundo.
En España, casi un 27% de la población es pobre, y un 6,5% vive en situación de “pobreza severa”, o sea, con 

menos de 307 euros al mes. Y son más que el doble de los que eran en 2007.
Por otro lado, se comentó mucho el informe de la ONG Oaxfam Intermón que denuncia que hoy en día, las 

85 personas más ricas del mundo poseen tanto como los 3500 millones más pobres del planeta. O sea, estos 85 
individuos concentran más riqueza que la mitad de la humanidad.

Estas 85 personas son todas dueñas de empresas y de capitales. Entre ellos están Bill Gates, el mexicano Car-
los Slim, el español Ortega, quien posee Inditex y la marca Zara por ejemplo, la francesa Bettencourt, dueña de 
l’Oreal... Se puede apuntar también el nombre de Georgina Rinehart, heredera del imperio minero Hancock Pros-
pecting, asentado en Australia, que ha escrito recientemente un libro en el cual aconsejaba a los trabajadores de 
Australia... ¡¡¡ aceptar salarios de 2 dólares al día!!!

No hay misterio: si estas personas se vuelven cada vez más ricas, incluso en tiempo de crisis, es porque viven 
de la explotación de millones de trabajadores. Es porque han empujado a miles de obreros hacia el paro y la 
pobreza con los despidos. Es porque aplastan los sueldos de los que quedan. Es porque aspiran a cada vez más 
dinero público a través de las políticas de austeridad que los gobiernos a su servicio imponen a la población.

En este contexto, uno no se sorprenderá de que el mismo informe de Oaxfam Intermón relata que, en los 30 
países investigados, hay cada vez más gente que piensa que “las leyes están hechas a favor de los más ricos”. 

La crisis profundiza las desigualdades en favor de los capitalistas, pero a la vez hace más evidente el funciona-
miento de este sistema y el servilismo de los políticos. Y tarde o temprano, ello provocará movimientos profun-
dos que pondrán en peligro las bases de esta sociedad inhumana.
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EMPRENDE, EMPRENDE, ...
Desde hace un tiempo, tanto el gobierno central como los autonómicos, ya del PP ya del PSOE, andan “macha-

cando” a la gente con la cultura del “emprendimiento”: sé tu propio jefe, crea empresa, sé creativo, invierte tus 
ahorros en crearte un puesto de trabajo y ya “nosotros” te echaremos una mano. Lo que no te dicen es que esa 
mano va a ir a tu propio cuello.

Hay compañeros y compañeras que tras haber sido despedidos de sus trabajos, optan por cobrar en un solo 
pago la prestación por desempleo e invertir todos los ahorros de una vida de trabajo en crearse “un puesto de 
trabajo, emprendiendo”.

Te dicen que te van a proporcionar todas las facilidades del mundo, pero esto es un engaño más: los bancos no 
te dan crédito, a pesar de que con el “rescate” que entre todos hemos hecho a las entidades bancarias se suponía 
que iban a incrementar el crédito a todos aquellos que lo necesitaran, autónomos y familias para incrementar el 
consumo; te suben los impuestos: el 2014 se inicia con una nueva subida de impuestos a empresas y a autóno-
mos, ya que el Ministerio de Des-Empleo ha elevado las bases de cotización de muchos autónomos, lo que va a 
suponer para este colectivo una subida anual de unos 650 euros. Suben la luz y otros impuestos como el IVA que 
incrementan los precios y tienes que trabajar casi 24 horas diarias para poder “sacar un sueldecito” que casi no te 
dá ni para comer. Y ya, lo más surrealista, se suma a este robo empresas de seguridad como SECURITAS, ya que 
como nos contaba una compañera, tras haber tenido que cerrar su negocio, sigue viendo que esta empresa de 
seguridad le sigue cobrando todos los meses; al ponerse en contacto con ellos, le dicen que ella había !rmado 
un contrato “de permanencia” de 3 años y que la solución es seguir pagando todos los meses o pagar 1.500" 
para “deshacerse” de ese contrato. Por supuesto, cuando le informaron de las maravillosas ventajas de poner 
una alarma en su negocio, eso de “la permanencia” pues ni mencionarlo. La solución es denunciarlo vía judicial, 
y aquí se cierra el círculo con esas medidas de este gobierno que han incrementado las tasas judiciales para que 
no puedas ni protestar.

Si el “monstruoso” rescate a los bancos que sólo ha servido para seguir incrementando sus cuentas de be-
ne!cios se hubiera destinado a la creación de empleo digno y de calidad, se hubiera dejado de bene!ciar a los 
“amiguetes” de las grandes empresas eléctricas, de seguridad y demás, esta cultura del “emprendimiento” se 
terminaría con ella y como dice Carlos Puebla en su tema “Siempre adelante compañeros”: “ …que distinto es tra-
bajar cuando la fábrica es nuestra (…), así trabajar es bueno … sin tener que estar sudando por intereses ajenos”.
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POR  EL  PAN,  EL  TRABAJO  Y  LA  VIVIENDA  
SÓLO  HAY  UNA  SOLUCIÓN  

LA  MOVILIZACIÓN  DEL  PUEBLO  TRABAJADOR

La  unidad  de  los  trabajadores  de  la  sanidad  
en  Madrid,  o  en  Gamonal

ha  demostrado  que  es  el  camino

Contra  el  paro:  
Reparto  del  trabajo  sin  bajar  los  salarios,
Prohibición  de  los  despidos  y  EREs

PREPAREMOS  LA  MARCHA  
A  MADRID  DEL  22-M


