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¡LA CRISIS QUE LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS!
RAJOY ANUNCIA EL FIN DE LA CRISIS... ES DECIR,
EL AUMENTO DE LOS BENEFICIOS DE LOS GRANDES
BANQUEROS Y EMPRESARIOS,
A EXPENSAS DE LOS TRABAJADORES QUE SIGUEN
PAGANDO LA CRISIS

Cuando el presidente del gobierno anuncia el fin de la crisis
intenta, una vez más, engañar al pueblo trabajador,
pues lo que hace es atacar a los trabajadores.
Ante esta situación la única salida es la protesta, la
movilización y la lucha de la clase trabajadora.
Por eso el 22 de marzo tenemos que convertir Madrid en el
centro de la movilización.

PÓKER TRAMPOSO DE LAS GRANDES POTENCIAS SOBRE LA ESPALDA DE
LOS UCRANIOS
La antigua república socialista
soviética de Ucrania está viviendo días transcendentales ante la
intervención en Crimea de tropas
rusas. Los medios de comunicación ya han adjudicado “los malos”
del conflicto. Putin y Rusia serían
los culpables. “Los buenos” serían
los manifestantes de Maidan, pro
europeos, y la oposición política al
huido Yakunovich, corrupto, multimillonario y pro ruso. Sin embargo,
la realidad no es tan simple.
Ucrania es un extenso país fronterizo con Rusia y la Unión Europea,
rico en tierras agrícolas, minerales,
carbón, y vía de entrada del gas
ruso. La crisis económica capitalista
le ha golpeado duramente; los antiguos burócratas del partido comu-

2

nista, los nuevos especuladores, los
llamados oligarcas, detentan el poder económico y se enfrentan entre
ellos para mantener sus beneficios
multimillonarios. Tanto el antiguo
presidente como la oposición “pro
europea” o “pro rusa”, no son más
que facciones de la clase dominante que explotan sin escrúpulos a su
pueblo.
Los manifestantes de Maidan, a
los que los medios llaman “revolucionarios” en gran parte son facciones de extrema derecha nacionalista y fascista, o derecha, junto con
sectores de la pequeña burguesía
que creen todavía en el “sueño europeo”.
Mientras el ruso Putin saca músculo en Crimea, el norteamericano

Kerry se exhibe en Kiev. El pulso
entre Rusia y los occidentales prosigue. Pero desde los dos lados se
burlan de los intereses fundamentales de la población ucraniana, de
la parte que se siente vinculada a
Rusia o de la que prefiere alejarse
de ella. El futuro prometido por la
Unión Europea son sacrificios para
reembolsar los préstamos y desempleo de masas. El prometido por
Putin, es el palo para los opositores,
y en los dos lados, el mantenimiento de los oligarcas.
La única alternativa, es la que defendía Lenin, del que sabemos que
todavía existen estatuas en el país:
reivindicar todo el poder para los
trabajadores y la abolición de las
fronteras entre los pueblos.
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HACE 80 AÑOS, LA INSURRECCIÓN OBRERA DEL 12 DE FEBRERO 1934
EN AUSTRIA
Hace 80 años, en Austria, miembros de la milicia del Partido Socialdemócrata y otros trabajadores se
lanzaron al combate para defender
sus libertades e intentar impedir la
consolidación de la dictadura. Para
la clase obrera austríaca, las luchas
de febrero de 1934 iban a ser el último intento de detener la marcha
al fascismo.
La crisis económica mundial que
había estallado a finales de 1929
afectó profundamente a Austria a
partir de 1931. Esto se tradujo en
el hundimiento de la economía y
en la bancarrota del mayor banco
del país, el Creditanstalt. Las clases
trabajadoras fueron sus principales
víctimas, con la subida del paro, las
bajadas de salarios, los despidos de
funcionarios, la reducción de los
subsidios de desempleo, el aumento de impuestos. El movimiento
obrero estaba en el punto de mira.
En mayo de 1922, fue elegido Dollfus, el líder del Partido Socialcristiano de derechas, que no escondía
sus simpatías por Mussolini y su
régimen. En marzo de 1933, justo antes de la toma del poder por
Hitler en Alemania, Dollfuss decretó la disolución del parlamento y
anunció la creación de un nuevo
“Estado corporativo”. En las semanas y meses que siguieron, prohibía las manifestaciones de trabajadores, disolvía el Republikanischer
Schutzbund (La Liga Republicana
de Protección), la milicia socialista
creada para protegerse de los ataques de la extrema derecha, prohibía el Partido Comunista y restablecía la pena de muerte. Los registros
se multiplicaron en los locales socialdemócratas y numerosos militantes fueron detenidos.
Muchos trabajadores, desmoralizados por el hecho de que el partido socialdemócrata hubiese rechazado toda lucha contra las medidas
antiobreras tomadas desde 1931,
desconfiaban de él. Las tropas del
Schutzbund que se movilizaron
fueron apostadas en sus barrios, a la
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espera de la ofensiva de las tropas
gubernamentales. Esto dio tiempo
al adversario para tomar posiciones
en la mayoría de los puntos estratégicos y de hacerlos inexpugnables.
Un informe gubernamental admitió más tarde que “las primeras
horas del mediodía hasta las 14:30
representaron un periodo de debilidad”. Si, como estaba previsto, el
Schutzbund hubiera ocupado los
puentes, las estaciones, los puestos
de policía, los centros de comunicación, etc., la relación de fuerzas
militares habría sido diferente y el
éxito hubiera sido posible todavía.

del Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania hitleriana.

El ejército se lanzó entonces al
asalto de los barrios obreros de Viena. Los trabajadores y los militantes
se defendieron con valentía, casa
por casa, hasta el punto de que el
gobierno decidió recurrir a la artillería. Los combates más violentos
se desarrollaron en Graz, en Steyr y
en muchas ciudades industriales. El
ejército, apoyado por la Heimwehr
(la Guardia Local), la milicia de extrema derecha creada a partir de
los restos del antiguo ejército imperial, tardó cuatro días en dominar
la insurrección. El número de muertos de lado de los combatientes
del Schutzbund y de la población
obrera se elevó a varios centenares.
Muchos militantes socialistas fueron llevados ante los tribunales militares, nueve de ellos condenados
a muerte y ejecutados. El camino
estaba abierto a una evolución más
dictatorial del régimen. En 1938, un
régimen nazi fue instaurado a favor

cerlo desde dentro.

Esta trágica derrota se inscribía
en el hecho de los continuos retrocesos y traiciones de la socialdemocracia austríaca desde el fin de
la guerra, a pesar de la abundante utilización, bajo la etiqueta de
austro-marxismo, de frases “revolucionarias”. “El austro-marxismo es
una teoría erudita y rebuscada de
la pasividad y de la capitulación”,
escribía Trotsky en 1921, que había
vivido en Austria entre 1907 y 1914
y había tenido la ocasión de cono-

En 1930, el Partido Socialdemócrata representaba todavía el
41% del electorado y contaba con
600.000 miembros. Pero el 15 de
marzo de 1933, cuando después
de haber quebrado una huelga de
los ferroviarios, Dollfuss suspendió
el Parlamento, no reaccionó. Otto
Bauer le explicará más tarde: “Podríamos haber respondido el 15
de marzo convocando una huelga
general. Las condiciones de éxito
nunca habían sido mejores. Las masas trabajadoras esperaban nuestra
señal. (…) Pero retrocedimos, desconcertados en pleno combate
(…). La guerra estalló once meses
más tarde, pero en unas condiciones peores para nosotros.” No se
puede expresar mejor cuán lejos
estaba la clase obrera y los combatientes de febrero de 1934 de tener
la dirección que merecían.
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A LOS 150 AÑOS DE LA 1ª INTERNACIONAL, AIT,
EL INTERNACIONALISMO HOY MÁS NECESARIO QUE NUNCA
Este año se cumplen 150 años
de la fundación de la primera Asociación internacional de trabajadores en Londres en septiembre de
1864. En esos años las organizaciones obreras inglesas y francesas
principalmente lograron reunir a
trabajadores del continente para
desarrollar una organización de
trabajadores que luchara solidariamente, unidos para mejorar las
condiciones de trabajo y de vida y
avanzar hacia la emancipación total de los trabajadores suprimiendo el capitalismo y estableciendo
un régimen social donde los trabajadores tuvieran en sus manos los
medios de producción y el poder
político. Es decir se proponían organizar la sociedad de forma igualitaria en base al trabajo en lo que
se llamaría el socialismo o comunismo.

echaban a pelear a unos trabajadores contra otros para conseguir la
desunión, bajar los salarios y mantener jornadas de 10 y 12 horas de
trabajo.
Por ello los internacionalistas
plantearon desde el principio los
problemas obreros por encima de

Nació para evitar la competencia
entre trabajadores, en la creencia
de que solo la unidad y solidaridad
de los trabajadores en el ámbito
internacional podría combatir a la
burguesía capitalista que en esa
época dominaba ya el mundo entero.

los intereses territoriales, nacionales o culturales. Para ellos las reivindicaciones tenían que unir a los
trabajadores fueran del país que
fueran, independientemente de su
cultura o lengua. Todos por igual
hacían de la solidaridad la lucha internacional.
Es así que las 8 horas de trabajo,
8 de cultura y ocio, y 8 de descanso se convirtió en la reivindicación

El capitalismo y sus grupos empresariales y financieros se habían
desarrollado mundialmente y

universal de lucha de los trabajadores en el mundo. Lo que hoy nos
parece algo elemental, trabajar 8
horas, se consiguió en un combate
duro y sangriento contra la patronal y sus gobiernos. Esta lucha fue
el origen del 1º de mayo que hoy
celebramos en fiesta y que costó en
Norteamérica los primeros mártires
obreros internacionalistas.
Hoy como ayer es necesario,
ante un capitalismo imperialista
explotador de trabajadores y países, levantar la bandera de la internacional para poner nuestro grano
de arena en la lucha por reconstruir
la internacional que desgraciadamente falta.
Es el razonamiento internacionalista el que puede salvar la situación de precariedad y explotación
del mundo del trabajo en el cual
hoy vivimos. Es decir, los trabajadores no tenemos patria, ¡proletarios
del mundo uníos!
Esto significa entender los problemas de los trabajadores como
propios en contra de la patronal.
Así los emigrantes, y los problemas
de los trabajadores en cualquier
país son los nuestros pues solo la
unión puede combatir al capitalismo depredador que es desde hace
más de un siglo internacional.

RAJOY Y EL CIRCO DEL ESTADO DE LA NACIÓN
El debate del Estado de la nación ha mostrado otra vez la cara más cínica del gobierno. Rajoy ha explicado
que estamos saliendo de la crisis, que la recesión ha terminado y que desde ahora se va a crear empleo neto. Su
discurso parece que está hecho para aquellos votantes suyos que todavía pueden creerse su política.
El colmo ha sido las dos propuestas “estrella” para crear empleo y rebajar los impuestos (IRPF) a aquellos que
ganan 12.000 € o menos. La primera propuesta supone la subvención de 100 € a la patronal que contrate fijo por
tres años a un trabajador. La tarifa plana, supone un regalo más a la patronal que puede tener efectos secundarios graves para la seguridad social ya que el empresario pagará menos cotizaciones. Pero lo fundamental es que
así nunca se ha creado empleo.
En todo caso será un regalo para las grandes empresas, pues para las pequeñas y los autónomos no supone
casi nada de rebaja y ellos lo que necesitan es crédito y que la gente compre con salarios dignos.
La otra medida, hasta da vergüenza ajena explicarla: Quedarán exentas de pagar IRPF las rentas del trabajo de
12.000 € para abajo. ¡Cuando ya están exentas las de 11.100 euros!
En definitiva, más mentiras, más ataques para los trabajadores para mantener los beneficios de la oligarquía
financiera y empresarial – eléctricas, petroleras, bancos...- que siguen robando al pueblo trabajador. En este
sentido la burguesía sí está saliendo de la crisis: beneficios para ellos; paro, despidos, bajos salarios etc., para la
mayoría.
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¿QUÉ QUIEREN LO INMIGRANTES? IGUAL QUE NOSOTROS: PAN, TRABAJO,

Y UNA VIVIENDA. HAY QUE LUCHAR JUNTOS PARA ELLO
Estos últimos días, varias centenas de inmigrantes han intentado cruzar la frontera para llegar a España, a través de Ceuta y Melilla. En los últimos meses, se han puesto nuevas cuchillas en las vallas, se han tirado balas de
goma, balines, se han multiplicado las “devoluciones en caliente”. El resultado no es menor número de personas
intentando cruzar la frontera, pero sí hay más muertos y heridos.
Ministros y dirigentes locales se llenan la boca hablando de “invasión”, de “avalancha”, cosa que amplifican los
medios de comunicación, y dicen defender a la guardia civil que son víctimas y “protegen las fronteras”. ¿Proteger a quién? Pues si se trata de defender a las clases populares, ¿por qué les están recortando los servicios
públicos? ¿Por qué dejan a Panrico, Coca-Cola, Puleva, y otros grupos capitalistas cerrar sus plantas?
Además ¿qué quieren los inmigrantes que arriesgan su vida para saltar las vallas de Ceuta y Melilla, sino lo mismo que nosotros mismos necesitamos? O sea, el pan, el trabajo, y un lugar donde vivir de manera digna. Con los
que llegan aquí, hay que luchar juntos en contra de la gran patronal. Juntos para prohibir los despidos y repartir
el trabajo sin bajar los salarios.
Hace 150 años, en 1864, obreros ingleses, franceses, y de varios países crearon la Asociación Internacional de
los Trabajadores (AIT), con Marx y Engels, para que los trabajadores no fueran competidores sino aliados contra
los patrones. En lugar de cartitas hipócritas de la UE a Rajoy, lo que necesitamos es reconstruir una nueva Internacional obrera.

BALANCE DE LA REFORMA LABORAL DE RAJOY...
¡DESPIDOS Y MÁS DESPIDOS!
Rajoy y su equipo alardean de los logros de su Reforma laboral: creación de empleo, freno de su destrucción
y la negociación colectiva se vuelve más eficiente. ¡Mentiras, y más mentiras!
Justo está sucediendo todo lo contrario. Se sigue destruyendo empleo de calidad y se está sustituyendo, tímidamente, por empleo precario. Y los datos lo cantan: las principales centrales sindicales coinciden en afirmar
que algo más de 600.000 puestos de trabajo han sido destruidos tan solo en el primer año de aplicación de la
reforma laboral. En lo que respecta a despidos colectivos, según la UGT, ha habido un aumento de un 42%, trabajadores despedidos a través de un ERE. Y aparte de que los sueldos llevan un año ininterrumpido a la baja, el
empleo que se está creando es parcial, precario, más barato y más flexible.
¿Y la negociación colectiva? Bloqueada: a fecha de noviembre de 2013, el 57,5% de los trabajadores cubiertos
por un convenio colectivo en 2011 estaban pendientes de negociación. El 73% en el caso de convenios internos
de una empresa. Las mentiras del gobierno bien las conocen, por ejemplo, los trabajadores de Coca-cola y Puleva, ambas empresas afectadas por EREs que van a suponer la pérdida de muchos puestos de trabajo.
Marzo de 2014
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
Noticias de Tussam
(Transportes de Sevilla)
VISIONES DIFERENTES
Desde que el tratamiento al público que viaja en nuestros autobuses dejó de ser “usuarios” y pasó a
llamarse “clientes”, nuestra empresa
cambió. Empezó a ser la empresa
de los slogans ( Tussam te escucha,
Déjate llevar, Imagen Tussam, etc…)
para nuestro señor gerente el marketing es muy importante, lo maneja
a las mil maravillas, tiene experiencia y se vanagloria de ello. Para él la
empresa no es más que un negocio
donde los beneficios obtenidos jamás recaen sobre la clase trabajadora, al contrario, cuando hay pérdidas
son ellos los que la pagan (plan de
viabilidad, decretos-ley, etc…). Para
nosotros Tussam es una empresa sin
ánimo de lucro que realiza un servicio público y que no puede obtener
beneficios a costa de sus trabajadores.
¡Dos maneras distintas de ver las
mismas cosas, con la diferencia de
que los trabajadores somos la mayoría!

LA PAZ SOCIAL NOS SALE
CARA
Estamos tan acostumbrados a
aceptar las injusticias que parece
insólito que no reaccionemos indignados y masivamente en contra de
la nueva bolsa de trabajo y las condiciones que tendrán que soportar los
nuevos compañeros.
Contratos eventuales sin compromiso por parte de la empresa de
la más mínima estabilidad laboral
y con menos derechos que el resto de la plantilla. En otros tiempos,
esto no hubiera ocurrido, se habrían
preparado movilizaciones y quizás
el ayuntamiento habría tenido que
ceder a sus pretensiones.
La famosa paz social que algunos predican tarde o temprano nos
saldrá cara, hay líneas rojas que los
trabajadores no deberíamos dejar
pasar (privatizaciones de servicios
internos, desamortizaciones de
puestos de trabajo, etc…) El permitir
que estos nuevos compañeros acce-
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Huelga de noviembre de 2012
dan a trabajar con estas condiciones
laborales también nos perjudica al
resto de la plantilla.
¡¡¡Si alguien no se lo cree, que espere al próximo convenio!!! La única
manera de impedir que nos machaquen es la movilización, ¡Hay que enseñarles los dientes ya!

”MARCA TUSSAM”
La empresa quiere que seamos
los defensores de la marca Tussam,
que seamos la vía para conectar con
el público, para mejorar la imagen
que tienen de la empresa, como dice
el “email” recibido por los trabajadores, para extender el buen nombre
de esta. Ya que nosotros los conduc-

tores somos la cara de ella y conseguimos más que cualquier campaña
de imagen. Pero la mejor publicidad
es mejorar las condiciones laborales,
servicios, horarios, mejor mantenimiento de los autobuses, más tiempo en el recorrido de las líneas para
quitar el estrés al cual se ve sometidos los conductores a diario.
Todo ello repercute negativamente en la labor diaria de los trabajadores, con lo cual esto se trasmite a los
usuarios.
En vez de preocuparse en hacer tantas campañas publicitarias,
lo más efectivo seria solucionar los
problemas y esto se reflejaría en el
trabajo cara al público.
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Noticias de Telefónica
(Sevilla)
TELEFÓNICA PIERDE, LOS
TRABAJADORES GANAN

Este mes hemos tenido la agradable noticia de que se ha archivado la
causa que Telefónica mantenía contra dos compañeros de Barcelona.
Francesc y Miquel fueron denunciados en junio por Telefónica por
lo penal, según su denuncia por sabotaje a la compañía (sólo pidieron
a través de un blog personal que se
pasaran averías para que la contrata
las arreglara porque Avanzit pretendía despedir a muchos trabajadores),
pero la juez ha archivado el caso y
Telefónica ha decidido retirarse sin
recurrir. Los compañeros de Barcelona convocaron huelga y concentración en los juzgados el día de la
vista, en apoyo a los injustamente
denunciados.

Entre todos tenemos que apoyar
a los trabajadores de las contratas
que son los que sufren en mayor
medida los bajos contratos que Telefónica hace con sus empresas y que
aguantan condiciones leoninas, con
sueldos muy bajos y jornadas interminables.

VERGONZOSO

Hace unos días un compañero
tuvo que volverse de una empresa
(FASA RENAULT) por no llevar su EPI
(elemento de protección individual,
es decir, la ropa de trabajo) Es incomprensible que la primera multinacional de este país, la empresa del BE
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MORE no dote en tiempo y forma de
los elementos indispensables para
trabajar y que muchas empresas
(Corte Inglés, zona aeroportuaria,
Alestis, Airbus…) exigen para entrar
a trabajar en sus centros, cumpliendo
además la LPRL (Ley de prevención
de riesgos laborales). ¡Necesitamos
la ropa de trabajo y el cumplimiento
escrupuloso de la LPRL!

RESULTADOS 2013
La empresa como siempre anuncia a bombo y platillo sus espectaculares resultados financieros. No sabemos sí son verdad o no, porque las
grandes empresas además de evadir
impuestos a través de los paraísos
fiscales y pagar sumas millonarias a
sus consejeros delegados y demás
agregados (zaplanas, urdangarines,
ratos y cia), hacen las cuentas según
les interesen para dar a los accionis-

tas y a ellos mismos pingües beneficios.
A los trabajadores además de presionarnos, amenazarnos y asustarnos, nos han quitado 100 millones
de euros en el plan de pensiones,
para repartírselo entre ellos. Que no
olviden nunca que esta empresa -y
todas- ganan mucho dinero por el
esfuerzo y la explotación de sus trabajadores. A pesar de los derechos
y beneficios sociales que la empresa concede, recordar que más gana
ella con nosotros. Una empresa sin
trabajadores no existe. Una sociedad
donde los trabajadores no fuéramos
a trabajar no funciona. ¡Tenemos el
poder, aprovechémoslo!

Noticias del
Ayuntamiento (Sevilla)
PARQUES CERRADOS,
PERO TRABAJADORES
JUGÁNDOSELA
A ver quien entiende esto: a principios de semana, por el temporal,
los parques permanecieron cerrados
por el peligro que tenían para los
ciudadanos.
Pero sin embargo, se mandó a la
cuadrilla de poda a quitar ramas que
estaban en peligro; si hay peligro en
los parques se supone que es para
todos no?
Se podría haber esperado a que se
calmara el viento para desarrollar el
trabajo ya que el parque estaba cerrado y no pasaba nadie por allí ¿O
es que el trabajador es prescindible
y se puede sustituir como si fuera un
plato roto?

SIN MOTOSIERRAS
Nos han comentado que a la cuadrilla de poda le quedan ya 2 motosierras operativas de 18 que debían
tener. Aquí mucho exigir el cumplimiento de las leyes a los trabajadores pero la obligación de los mandos
brilla por su ausencia.
Pero todo esto se lo debemos al
lumbreras de quien depende que
hubiera dinero para las reparaciones; desde luego en este servicio le
dan mando a cualquiera. ¡A ver si lo
mandan a donde pica el pollo, por
cualquier medio, por lo civil o por lo
penal!
continúa en la siguiente página
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EL CAMINO ES LA
MOVILIZACIÓN
Gracias al éxito de las movilizaciones de los trabajadores del Ayuntamiento, que tuvo como exponente
la asamblea del día 21, en la que
por cierto faltaron los de siempre, el
Ayuntamiento por medio de Asuncion Fley se ha visto obligado a mandar una comunicación a todos los
servicios en la que se asegura que la
aplicación de la ley de reformas de
las haciendas locales en el Ayuntamiento no tendrá efectos negativos
sobre las retribuciones del personal
ni el funcionamiento de los servicios,
además de asegurar que las escuelas talleres empezarían a funcionar a
primeros de marzo, lo que se ha comentando ya incluso por radio.
Está claro que el camino es la movilización y si a eso le unimos la insistencia del comité de empresa la
lección está clara.

Noticias de
AERÓPOLIS (Sevilla)
HORAS EXTRA
Mientras exista el alto índice de
desempleo que actualmente padecemos no deberíamos realizar horas
extras. Exigir un sueldo digno por
nuestro trabajo, ese debe ser nuestro objetivo.
Precio de las horas extras según
el convenio del metal: peón, 12,23
euros; mozo de almacén 12 euros;
especialista 12,44 euros; oficial de
tercera 12,47 euros; oficial de segunda 13,15 euros; oficial primero verificador 13,36 euros; oficial de primera
13,36 euros.
Este el precio de las horas extras,
para que lo sepamos y estemos al
loro de lo que hacen con nosotros
los explotadores.

contaba con una cartera de 686.700
millones de euros en pedidos.
Por otro lado los trabajadores
hemos cumplido con nuestras obligaciones, puesto que se ha batido
el record de entregas y además hay
carga de trabajo para los próximos
años. ¿Por qué se despide a nuestros
compañeros? ¿Por qué se precarizan
las condiciones laborales?
La avaricia del empresario no tiene límites, pero el aguante de la clase obrera sí.

PETICIÓN DE 8 AÑOS
DE CARCEL PARA 8
SINDICALISTAS DE AIRBUS
La fiscalía pide 8 años de cárcel
para cada uno de los 8 miembros sindicalistas que participaban como piquete informativo en la puerta de la

factoría de Airbus de Getafe. Los hechos ocurrieron en la huelga general
del 29-S de 2010 cuando se produjeron unos altercados y una carga policial en la que los antidisturbios llegaron a realizar disparos al aire, además
de dejar una decena deheridos.
Esta petición es la mayor que se
ha solicitado nunca para trabajadores participantes en un piquete y es
que tanto la “Justicia”, como las fuerzas de seguridad quieren instalar el
miedo como arma de paralización
social, lo cual no podemos consentir.
Ya hay preparado actos de apoyo,
concentraciones y recogidas de firmas para apoyar a estos compañeros, y es que si nos tocan a uno, nos
tocan a todos. Luchemos contra los
que intentan amordazarnos y anularnos. ¡NUNCA lo conseguirán!

AIRBUS FACTURA UN 22%
MAS PERO DESPIDE A 5804
TRABAJADORES
Airbus Group ganó 1465 millones
de euros netos en el 2013, un 22%
más que en 2012. El número de encargos recibidos en 2013 alcanzaron
los 218.700 millones de euros, más
del doble que en 2012. A fecha 31
de diciembre de 2013 el consorcio
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COCA-COLA - CCIP : 900 MILLONES DE BENEFICIOS,
Y CIERRAN 4 PLANTAS PARA COBRAR MÁS.
La empresa embotelladora de Coca-Cola en España, CCIP, va a cerrar 4 de sus 11 plantas, en Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias), Alicante y Palma de Mallorca. Casi 1.200 trabajadores son afectados, pero cerca del doble
con los empleos indirectos. Después de semanas de manifestaciones y huelgas, la empresa quiere hacer firmar
un acuerdo con mas indemnización, pasando de 30 a 45 días de salario por año trabajado, y una edad de pre
jubilación reducida de 58 a 56 años. La empresa ya no habla de despidos sino de recolocaciones, prejubilaciones,
y bajas voluntarias.
Los sindicatos han rechazado firmar el acuerdo con CCIP. Las recolocaciones no son seguras, y además, no todos pueden empezar un trabajo sin garantía a centenas de kilómetros de su casa. Además, el cierre de 4 plantas
sigue siendo 1.200 empleos destruidos. Con los 900 millones de beneficios hechos el año pasado por CCIP, hay
dinero para repartir el trabajo sin bajar los salarios, sin suprimir ningún empleo.

LOS SUELDOS, MÁS BAJOS DE LO QUE ARGUMENTA EL GOBIERNO
Según el Banco de España el proceso de moderación salarial que están sufriendo todos los trabajadores en
España desde 2010 –aunque en realidad es anterior- “podría ser algo más intenso”; dicho en plata: que es más
alto de lo que las estadísticas y el gobierno quieren hacer creer a la opinión pública. Algo que no nos coge por
sorpresa ¿verdad?
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EL CIERRE DE PULEVA EN ALCALÁ
Puleva va a cerrar su fábrica de Alcalá de Guadaira. Los trabajadores y la empresa –grupo Lactalis- han llegado
a un acuerdo para el cierre de esta planta sevillana y el traslado de los trabajadores a Granada. Este acuerdo ha
sido dado por bueno por el 92% de la plantilla puestos en la disyuntiva de elegir entre el paro o el traslado de
ciudad. Tras la lucha de la plantilla –compuesta por 70 trabajadores- han conseguido al menos que sean respetadas las condiciones de trabajo de la que parten y que todo el colectivo trabaje en Granada y no dispersos por
otras fábricas en distintos puntos de España.
Lactalis ha puesto como argumento para el cierre de la fábrica de Alcalá la “bajada de las ventas”. Pero hay
que recordar que la multinacional francesa Lactalis cuenta con beneficios astronómicos, poseyendo numerosas
marcas de lácteos. Concretamente en 2013 obtuvo un beneficio de 43 millones de euros.

LOS BENEFICIOS DE LAS COMPAÑIAS ELÉCTRICAS
Red Eléctrica Corporación ha registrado un beneficio neto en 2013 de 529,1 millones de euros, lo que supone
un 7,5% más que en 2012. Endesa tampoco ha cesado de obtener beneficios espectaculares: 1879 millones de
euros en 2013, aunque la empresa argumenta que son perdidas puesto que esta cifra espectacular para ellos
supone un 8% menos que en el año precedente.
Y para que las compañías sigan obteniendo estos beneficios de vértigo, gran parte de la población se encuentra cada vez más asfixiada cuando toca pagar el recibo de la luz. De hecho las compañías eléctricas se están
quejando de que muchos usuarios están llamando para reducir la potencia contratada.
De aquí en adelante –dice el gobierno- todo aquél que disponga de un contador “inteligente” podrá optar por
pagar la luz según el precio de mercado de la electricidad por hora. Y aquí surgen numerosas dudas: ¿tendremos
acceso a la información real del coste de la luz en determinadas horas, podremos acceder en cualquier momento
a nuestro contador y ver nuestro consumo real?, ¿seguirán las compañías eléctricas fijando en ultima instancia
los precios de la luz y provocaran –como hacen ahora- fluctuaciones artificiales?
El nuevo sistema tarifario de la electricidad, por mucho que el gobierno afirme que supondrá un ahorro energético en los hogares españoles –una media de un 3%- no augura nada bueno porque en definitiva el precio
de la luz seguirá estando en manos de los tiburones eléctricos, es decir, las grandes compañías. Y de muestra un
botón: el mismo sistema fue impuesto en Italia –contadores “inteligentes” incluidos- y el resultado no fue otro
que un incremento de una media un 35% en los hogares italianos.
10
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LO DEFRAUDADO POR BÁRCENAS...
Ahora que el caso Bárcenas ocupa menos espacio en los medios de información, se acaba de saber que Hacienda dice que lo defraudado por el ex tesorero del PP entre 2000 y 2011 no han sido 5 millones de euros, sino
12, en concepto de IRPF y declaraciones de Patrimonio; aunque la cifra es realmente mayor porque hay años
ya prescritos y otros en los que el fraude detectado no supera los 120.000 euros y entonces no se tipifica como
delito fiscal.

... Y EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
DE LA PATRONAL MADRILEÑA
La estafa en las subvenciones a cursos de formación de la patronal madrileña es, hasta el momento, el mayor
fraude detectado a nivel de formación; se trataría –de momento- de un fraude a las arcas públicas de 15 millones
de euros, o sea, una cifra que duplica lo que se imputa al sindicato UGT en estos momentos. Parece que toda esta
trama la han hecho a través de un empresario cordobés, JL Aneri, que tramitaba las ayudas públicas e impartía
los cursos; la realidad destapada hasta el momento indica que muchos cursos no existían, ni tan siquiera alumnos reales.
De momento ha sido destituido el subdirector general de formación continua de la Comunidad de Madrid.
Pero lo que realmente debería ocurrir es que ocupara su plaza al lado de Bárcenas, en una celda.

LAS GRANDES EMPRESAS ESTÁN MUY SATISFECHAS
Entre amigos anda el juego. Por ello las grandes empresas españolas no han cesado de alabar la política y la
reforma laboral del gobierno en una gran convención celebrada hace unos días en Bilbao, “Global Fórum Spain”.
Aunque aclaran que las reformas aún son insuficientes, “han sentado las bases de una recuperación que sus compañías están notando...”; evidentemente no es el mismo caso para los trabajadores.

(De izquierda a derecha, Pablo Isla, presidente de Inditex; Francisco González, de BVVA; César Alierta, de Telefónica, y Ignacio Sánchez Galán, en el Foro Global. EFE)
Y su satisfacción no es para menos. Las grandes empresas españolas, las que forman parte del IBEX 35, ganaron en conjunto 18.500 millones de euros, casi un 60% más que en 2012, y esto a pesar de la crisis. Como
ejemplos: el Banco Santander con unos beneficios que han superado en un 90% los del año precedente. Por no
hablar de Telefónica que ganó 4.592 millones de euros, a razón de 12,5 millones diarios, con un incremento del
16,93% respecto a 2012. Precisamente su presidente, César Alierta, ya ha declarado en numerosas ocasiones que
estamos saliendo de la recesión, lo que no le impide tacañear con las condiciones de trabajo y salariales de los
trabajadores de su empresa y subcontratar servicios con empresas que imponen condiciones del siglo pasado a
sus trabajadores.
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Por el reparto del trabajo sin bajar los salarios y
la prohibición de los despidos y EREs,
Expropiación de las viviendas de los bancos y
alquiler social,
Expropiación sin indemnización de la banca,
creación de un único banco público
en manos de los trabajadores

POR EL PAN, EL TRABAJO Y LA VIVIENDA
TODOS A MADRID EL 22 DE MARZO
LA MOVILIZACIÓN SIEMPRE GANA
SIN LUCHA NO HAY VICTORIA
Para contactarnos: boletinvozobrera@yahoo.es
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Visita nuestra web: www.vozobrera.org

