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La jornada de lucha que celebramos el 1º de mayo nació en EEUU el país del capitalismo por excelencia. Y no es 
una paradoja. Desde que el capitalismo desarrollara la Revolución Industrial en Inglaterra una clase obrera asala-
riada y combativa fue desarrollando formas de resistencia, y de luchas para frenar la explotación de la patronal y 
sus gobiernos. La revolución industrial se fue extendiéndose a Europa, EEUU y al mundo entero. A su vez la clase 
trabajadora fue creciendo y organizándose. Y fueron los sindicatos y después en 1864 la AIT, la primera Interna-
cional obrera, que puso sobre la mesa el problema: los trabajadores de todos los países tenían que luchar unidos 
para conseguir emanciparse. En 1866 la AIT acordó agitar sobre la jornada de 8 horas.
Aunque parezca que el capitalismo ha cambiado, no es verdad en lo fundamental. El funcionamiento de este siste-
ma económico sigue manteniendo sus crisis cíclicas con paro y miseria.  
La crisis de 1873, arrojó al desempleo a centenares de miles de obreros. Las fábricas cerraban sus puertas y los pa-
rados vagaban por las calles, alimentándose de los desperdicios que encontraban en las latas de basuras. El invierno 
de 1872-73 dejó un horrible saldo de muertos de hambre y frío, como no se tenía memoria en los Estados Unidos. 
Sólo en el Estado de Nueva York había 200.000 parados. 
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El 13 de enero de 1873, la Sección Norteamericana de la 
Internacional convocó a un mitin de desempleados en 
Nueva York. Se exigía una ración diaria de alimentos para 
los parados, la iniciación de obras públicas para dar tra-
bajo a los necesitados y una prórroga legal para el pago 
de arriendos y alquileres modestos. Se quería evitar que 
fueran lanzadas a la calle las familias que no podían cu-
brir la renta por hallarse el padre o el esposo sin trabajo. 
¿Nos recuerda algo a la situación actual?
En 1881 se constituyó en Pittsburgh la American Federa-
tion of Labor (AFL), Federación Norteamericana del Tra-
bajo, que exigió la jornada de 8 horas. Ante la negativa 
de los partidos republicano y demócrata a realizar la jor-
nada de 8 horas prepararon la huelga general del 1° de 
mayo de 1886.
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Entretanto en Chicago la huelga en la fábrica de maquinaria 
agrícola McCormik estaba en huelga desde febrero. El 1º de 
Mayo la huelga general se extiende en EEUU y en un mitin 
frente a la fábrica McCormik  el día 3 mueren 6 obreros por la 
carga de la policía.
El 4 de mayo se convoca a un acto de protesta en Haymarket 
donde se reunieron unas 15.000 personas. Una bomba estalla-
rá entre la policía que reacciona atacando a los manifestantes. 
Mueren 38 obreros y 6 policías. Se apresan a 8 dirigentes que 
con un juicio manipulado son condenados. El 11 de noviem-
bre de 1887, un año y medio después de la gran huelga por 
las 8 horas, fueron ahorcados en la cárcel de Chicago los diri-
gentes anarquistas y socialistas August Spies, Albert Parsons, 
Adolf Fischer y George Engel. Otro de ellos, Louis Lingg, se ha-
bía suicidado el día anterior. La pena de Samuel Fielden y Michael Schwab fue conmutada por la de cadena per-
petua, es decir, debían morir en la cárcel, y Oscar W. Neebe estaba condenado a quince años de trabajos forzados.
En 1889 la II Inernacional convocará cada 1º de mayo a los trabajadores del mundo a luchar por las 8 horas. 8 horas 
de trabajo, 8 de descanso y 8 de cultura y ocio.
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La lucha por una jornada laboral de 8 horas fue encarnizada. Desde sus comienzos la explotación capitalista hacía 
que la patronal te hiciera trabajar jornadas extenuantes. Si hoy “legalmente” trabajamos 8 horas es debido a la mo-
vilización y lucha de las internacionales obreras y sus organizaciones. 

Sin embargo en esta lucha hay dos aspectos importan-
tes a resaltar. El primero de ellos es que se concebía la 
vida como una relación social igualitaria donde la 24 
horas del día se dividían en tres partes desde el punto 
de vista humano. La clase obrera concebía la sociedad 
como el medio en el cual la ciencia, la cultura, el tra-
bajo y el descanso se desarrollaban. Mientras que en 
el capitalismo solo existía el bene!cio y el dinero, el 
trabajo embrutecedor y la desigualdad.

El otro aspecto importante está relacionado con el paro. 
El primer gran enemigo del trabajador es el desempleo 
provocado por las crisis económicas y la patronal. Con-
tra el paro se luchaba por las 8 horas. De esta manera se 
repartía el empleo manteniendo los salarios.

Hoy 128 años después tenemos el mismo problema de 
paro, despidos y bajos salarios y tendremos que resol-
verlo de la misma manera. El reparto del trabajo man-
teniendo los salarios disminuirá los horarios laborales 
en la medida en que dividamos entre todos los trabaja-
dores la producción que existe. Sería aproximadamente 
30 horas a la semana si trabajáramos todas las mujeres 
y hombres en edad de trabajar.
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En 1882, la AFL aprobó una declaración que decía: “Como representantes de los trabajadores 
organizados, declaramos que la jornada de trabajo de ocho horas permitirá dar más trabajo por 
salarios aumentados. Declaramos que permitirá la posesión y el goce de más bienes por aquellos 
que los crean. Esta ley aligerará el problema social, dando trabajo a los desocupados. Disminuirá 
el poder del rico sobre el pobre, no porque el rico se empobrezca, sino porque el pobre se enri-
quecerá. Creará las condiciones necesarias para la educación y mejoramiento intelectual de las 
masas. Disminuirá el crimen y el alcoholismo... Aumentará las necesidades, alentará la ambición 
y disminuirá la negligencia de los obreros. Estimulará la producción y aumentará el consumo de 
bienes por las masas. Hará necesario el empleo cada vez mayor de máquinas para economizar 
la fuerza de trabajo... Disminuirá la pobreza y aumentará el bienestar de todos los asalariados”.
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En la actual situación social de desempleo, precariedad y explotación de las mujeres y hombres trabajadores es 
importantísimo difundir y explicar el verdadero signi!cado del 1º de Mayo para convertirlo en un día de lucha 
obrera. Para el gobierno, los medios de comunicación o!ciales, los banqueros y la gran patronal que sostienen 
este régimen capitalista y corrupto es fundamental el olvido. Quieren trabajadores sin tradición obrera, sin lucha 
de clase, sumisos y alienados. 
El pueblo trabajador debe decir ¡basta!, y continuar con la movilización permanente y al igual que en Madrid el 
22 de marzo, el 1º de Mayo debe ser otro día más de lucha, que prepare futuras movilizaciones y huelgas para 
frenar los ataques del gobierno y los capitalistas.

El 1 de Mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, es el día de lucha y reivindicación del 
movimiento obrero mundial.
Es decir, es un día internacional y esto signi!ca demostrar a la burguesía mundial que el trabajo es la base de la socie-
dad y que son los trabajadores los que producen los medios que nos permiten sobrevivir. Por eso somos una clase y 
una clase internacional que tiene el mismo objetivo: vivir dignamente, repartir y plani!car la economía, convirtiendo 
en propiedad social y colectiva los medios de producción y gestionarlos democráticamente, en de!nitiva, tomando 
en nuestras manos la sociedad. Los trabajadores no tenemos patria, no tenemos más que el trabajo y nuestra lucha.

El 1 de Mayo es el día de la solidaridad obrera y esta es la base de la unidad de los trabajadores.
La unidad de la clase obrera, de los trabajadores independientemente de la categoría profesional, el sector, origen ét-
nico o nacional, es nuestra fuerza. Los asalariados somos la mayoría de la población en edad de trabajar, es decir, más 
de 22 millones de personas que junto a los 3 millones de autónomos componen el pueblo trabajador. La burguesía, 
banqueros, empresarios, aristócratas y sus políticos sólo son un 10% de la sociedad. 
Por ello hay que entender que sin solidaridad obrera no somos nada. Individualmente o empresa por empresa los 
trabajadores no somos nada. 
En la gran huelga de 1919 en Barcelona, la huelga de la Canadiense por la cual se consiguieron por primera vez la 8 
horas de trabajo en España, el sindicato de la Canadiense explicaba así la solidaridad al despedir la dirección a ocho 
electricistas: “si esos ocho electricistas no son readmitidos a continuación se van a poner en huelga el resto de los 
electricistas; si no se les hace caso al resto de los electricistas se van a poner en huelga el resto de los trabajadores de 
los o!cios que están en Eléctrica; y si al sindicato de Luz y Fuerza tampoco le hacen caso, se van a poner en huelga 
todos los sindicatos y se va a paralizar toda Barcelona”.

Es fundamental conseguir la unidad. Conseguir la unidad obrera en estos momentos signi!ca 
buscar lo que une al mundo del trabajo.

Por ello el lema  “Por el Pan, el Trabajo y la Vivienda” y las reivindicaciones de creación de empleo 
público repartiendo el trabajo sin bajar los salarios y la prohibición de los despidos nos unen 
independientemente de la empresa, la categoría, la región o la nación de donde seamos.
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Miguel Arias Cañete -ministro de 

Agricultura-  será, por !n, el can-
didato del PP a las elecciones eu-
ropeas, el próximo 25 de mayo. Y 
en su acto de presentación no han 
cesado de aludir a la mejora de la 
situación económica que estamos 
viviendo en España: parece que la 
derecha del PP viviera en un país 
distinto. Hablaron poco de su pro-
grama, como viene siendo habitual, 
y mucho de lo mal que lo habían 
hecho los socialistas. 

De estas elecciones europeas 
poco se puede esperar; estas elec-
ciones únicamente pueden servir-
nos para expresar alto y claro que 
esta Europa no es la nuestra, que 
es una Europa concebida por y para 
los intereses de las distintas bur-
guesías nacionales, para el funcio-
namiento del capitalismo, y no para 
buscar el máximo bienestar de la 
población. Sus decisiones se toman 
en función de los intereses de las 
grandes empresas y más concreta-
mente en bene!cio de los dos o tres 
países dominantes, o sea, Alemania, 
Francia y Gran Bretaña.

Sin embargo dejar creer que 
son Merkel, la troika, el euro… los 
responsables de la crisis y de la si-
tuacion de retroceso que se está 
viviendo, sólo sirve para desviar el 
problema, para diluir el hecho de 

que es el sistema capitalista en su 
conjunto el responsable de todas 
estas situaciones. Dejar creer que los 
responsables de las decisiones se si-
túan más allá de nuestras fronteras, 
viene a ser lo mismo que excusar de 
responsabilidades a los capitalistas 
de casa, ya sean españoles, catala-
nes, vascos, o andaluces. Estos ca-
pitalistas no han tenido necesidad 
ni han esperado órdenes de Bruselas 
para adoptar rápidamente la refor-
ma laboral de Rajoy, los recortes, y 
demás medidas violentas contra el 
mundo del trabajo. Señalar como 
adversario a un enemigo extranjero 
contribuye a dejar creer que, de una 
forma u otra, los capitalistas espa-
ñoles estarían en nuestro mismo 
bando, que en un momento dado 
podrían ser nuestros aliados. Los 
que en su propaganda, ponen como 
blanco a Europa y Bruselas, erran el 
tiro. No es Europa la responsable de 
los bajos salarios, de los despidos o 
del paro, de la degradación de las 
condiciones de trabajo, de la cri-
sis; es la economía capitalista, de la 
cual el capitalista español es parte 
integrante. 

Los capitalistas intentan crear 
una Europa de mercaderes y explo-
tadores, nosotros defendemos una 
Europa de los trabajadores, una 
Europa socialista, desembarazada 
a la vez de fronteras y de capita-
listas. No adoptamos con relación 
a Europa ideas que lleven a un re-
pliegue sobre bases nacionales, una 
actitud que lleva a colocarse detrás 
de nuestra burguesía, como si nos 
perteneciera. En esta situación no 

olvidamos que somos y defende-
mos el internacionalismo. 

Nosotros como comunistas cree-
mos que es un paso favorable la 
libre circulación de mercancías, de 
personas, etc. Pero no responde a 
esto el libre cambio en la actual 
sociedad capitalista; lo que ahora 
tenemos es la libertad del capital. 
Este sí que tiene verdadera libertad 
de acción. Pero tampoco el protec-
cionismo cambia nada. Mientras 
subsistan las relaciones entre el tra-
bajo asalariado y el capital siempre 
existirán los explotados y los explo-
tadores. Establecer el libre cambio 
o proteger ciertas mercancías, o 
incluso poner una tasa a los movi-
mientos de capitales o a las transac-
ciones de todo tipo que podamos 
imaginar no cambia la base de que 
hay unos que producen y otros que 
se apropian de lo producido.  

Dividir a los trabajadores, impedir 
que se organicen en fuerza colec-
tiva consciente, oponerlos unos a 
otros –los trabajadores en activo y 
los parados, el trabajador nacional 
y el inmigrante,  ha sido el trabajo 
realizado por el capital y la burgue-
sía para mantener su dominio. Esto 
ha sido así siempre; y es por ello 
que la clase obrera contestaba y lu-
chaba. Y es así que ahora, precisa-
mente hace 150 años, en 1864, que 
militantes obreros fundaban la Aso-
ciación Internacional de los traba-
jadores, proclamando la solidaridad 
entre ellos, más allá de las fronteras 
creadas por los burgueses.
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40.000 trabajadores de las fábricas  Yue Yuen de Dongguan, en China, 

están en huelga desde hace varios días. Su patrón, uno de los primeros 
fabricantes mundiales de calzado, subcontratante de las grandes marcas 
Nike, Adidas  y otras, les roba sobre el montante de las cotizaciones socia-
les que supuestamente paga al seguro médico así como a un fondo para 
vivienda.

Ante la movilización, Yue Yuen ha prometido regularizar el montante  
de sus cotizaciones, ¡pero no antes del !nales de 2015! El patrón tiene el 
apoyo de la policía, que ya ha detenido o maltratado a decenas de traba-
jadores.

La huelga  continúa extendiéndose. Los huelguistas reivindican también 
un aumento de salarios del 30% y el reconocimiento de un sindicato obre-
ro. En “el taller del mundo”, la lucha de clases se sitúa en el orden del día.
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El lunes 7 de abril, Shila Begum, una joven obrera superviviente de la catástrofe del Rana Plaza, vino a Francia 
para denunciar el rechazo de algunas empresas multinacionales, como Auchan y Carrefour, a pagar las indemni-
zaciones debidas.

Hace un año, en el extrarradio de Dacca en Bangladesh, un inmueble que acogía talleres textiles se hundía lite-
ralmente sobre miles de obreras que trabajaban allí. Se han cuanti!cado más de mil muertos, a los que se añaden 
los numerosos desaparecidos, estimados entre 300 y 500, incluso 600, y en torno a 2.000 heridos.

Hoy, muchas obreras del Rana Plaza están inválidas, han perdido el uso de un brazo o de sus piernas. No han 
podido encontrar trabajo cuando muchas de ellas son el único sostén de la familia pues son viudas o están divor-
ciadas. Algunas son expulsadas de su vivienda, porque no pueden ya pagarla.

El gobierno comenzó a pagar indemnizaciones a las que reclamaban, del orden de unos 500 euros, especial-
mente para pagar los cuidados que necesitan tras el accidente. Pero los fondos de indemnización al que los fa-
bricantes y las multinacionales ordenantes debían contribuir han quedado casi vacío: solo ha reunido a fecha de 
hoy 7 millones de dólares, cuando se estima en 40 millones el dinero necesario, para indemnizar a las víctimas de 
sus pérdidas de ingresos y de los gastos médicos.

Los testimonios de las obreras y de la inspección de escombros de militantes sindicalistas y miembros de ONG 
han podido registrar a una cuarentena de marcas cuyas ropas eran fabricadas en este inmueble. Muchas multi-
nacionales de confección y de la gran distribución de países occidentales están implicadas, pero algunas de ellas, 
como Auchan o Carrefour, niegan todavía la evidencia, a!rman que no estaban al corriente y, en consecuencia, 
rechazan contribuir a los fondos de indemnización.

Ahora, tras el movimiento de indignación que la catástrofe suscitó en el país, tras las huelgas y las manifes-
taciones de cientos de miles de obreros del textil, algunas fábricas de las más peligrosas han sido cerradas y el 
salario mínimo ha aumentado un poco. Debido a ello las grandes marcas de confección comienzan a abandonar 
Bangladesh por Etiopía ¡con salarios aun más bajos! Los capitalistas del sector cuentan con mantener así el 40, 
50, incluso el 70% de margen que realizan con la venta de su ropa.

La obrera Shila Begum, acompañada de la militante sindicalista Sa!a Parveen, reclama ahora justicia a los ca-
pitalistas responsables de la catástrofe, en nombre de todas las víctimas. Ellas tienen derecho a la solidaridad de 
todos los trabajadores y de todas las organizaciones obreras de Francia y de Europa.
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Tras la !rma de la clasi!cación 
profesional, la empresa ha pedido, 
con carácter voluntario, a los compa-
ñeros que realizan los replanteos de 
!bra óptica en la calle, que aprove-
chen las visitas a los edi!cios para re-
partir propaganda de la empresa. Sa-
bíamos que el acuerdo entre empresa 
y sindicatos mayoritarios "exibilizaba 
al máximo las funciones, pero que la 
empresa piense que el buzoneo esté 
entre ellas es inaceptable.

Cumplamos con nuestro trabajo 
con e!ciencia, pero evitemos las ex-
centricidades de algún iluminado.
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En la nómina de Marzo se ajus-

tarán los sueldos de Telefónica. Se 
incluirá una subida del 1% (0.6% en 
sueldo base) para este año 2014. Esta 
noticia que a priori es positiva, se 
vuelve un tanto amarga cuando ve-
mos que ha sido a cambio de perder 
18 mensualidades del plan de pensio-
nes, de aceptar la disponibilidad for-
zosa y una clasi!cación profesional 
que ha desregulado completamente 
las funciones que venían ejerciendo 
operadores técnicos y auxiliares. En 
estos dos últimos grupos la nueva 
clasi!cación se ha compensado con 
un 1,5% de subida salarial y una bo-
ni!cación de 2 años en el salto de ni-
vel. Algunas cuentas calculan en una 
pérdida del 5,5% el poder adquisitivo 
de la plantilla. 

Y esto sucede en una empresa que 
gana miles de millones gracias al tra-
bajo de miles de trabajadores, no del 
de un reducido consejo de adminis-
tración que !nalmente son los bene-
!ciarios de nuestro esfuerzo.
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La última gran ocurrencia de la 

empresa es controlar al segundo la 
presencia de los trabajadores en sus 
puestos de trabajo. Los trabajado-
res no somos unos escaqueados de 
profesión, somos los que hacemos 
ganar millones de euros a parásitos 
del consejo de administración y otros 

que seguro no desayunan en quince 
minutos, sino que se toman todo el 
tiempo que necesiten, porque ellos 
sólo necesitan que trabajemos más y 
más, para engrosar ellos sus cuentas 
corrientes.

¡Contra el paro, reparto del traba-
jo sin bajar los salarios! ¡Control real 
por parte de los trabajadores de las 
cuentas de la empresa! Estas sí que 
son reivindicaciones de los trabaja-
dores.
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El consejo de administración de la 
empresa se reunió el jueves 27 y sacó 
los resultados de 2013. Los bene!cios 
han sido de cerca de 900.000 euros. 
Bene!cios a costa de la reducción 
salarial de los trabajadores, la media 
de hora de más trabajada y el ahorro 
en los gastos y mantenimiento de la 
"ota de autobuses. Estos bene!cios, 
que tocan a unos 640 # por cabeza, 
son un robo a los trabajadores si no 
revierten a nuestras manos. Está claro 
que cuando hay pérdidas pierden los 
trabajadores y cuando hay bene!cios 
los trabajadores igualmente pierden.

El dinero pasa de manos de los 
trabajadores a manos de la empresa 
que sigue ahorrándose dinero a cos-
ta de nuestros salarios y condiciones 
de trabajo. Está visto que sólo con 
la lucha podremos avanzar y exigir el 
reparto de los bene!cios y el !n del 
plan de viabilidad.
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El juicio a celebrar por la demanda  
interpuesta por los sindicatos a raíz 
de la implantación de las 37,5.h de 
jornada laboral a la semana ha sido 
suspendido hasta noviembre. Este 
decreto-ley aplicado por el gobierno 
de España, le vino que ni pintado a 
la dirección de TUSSAM, que además 
de bene!ciarse con el plan de viabi-
lidad, se aprovecha de la $ hora de 
más que todos le trabajamos gratis.

¡No podemos ni debemos estar a 
expensas de las decisiones judiciales, 
tenemos que organizarnos y luchar 
en contra de leyes que recortan los 
derechos adquiridos por la clase tra-
bajadora!
0)'$*,&%,.-*,0'&*,4).

De nuevo se ha vuelto a repetir 
agresiones con disparos a autobuses 
de TUSSAM. La pasividad de la Di-
rección y de los mandos intermedios 
es, en el menor de los casos, preocu-
pante. Con mensajes desde el centro 
de control como “atención disparos 
en Las Vegas” se pretende solucionar 
el problema. El día que un autobús 
pierda el control debido a un ataque 
de esta u otra índole y provoque un 
accidente de indeterminada grave-
dad, todos nos lamentaremos de que 
se podría haber evitado.

¡De momento habrá que pedir a la 
empresa que incluya en el vestuario 
un casco militar y un chaleco anti-
balas!
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El pasado 14 de Marzo miles de 

trabajadores se manifestaron y reali-
zaron paros parciales en sus empre-
sas. Estas protestas son consecuencia 
de la represión y el ataque contra el 
derecho de huelga y la representa-
ción sindical. Cerca de 100 colectivos 
obreros acudieron a la protesta en so-
lidaridad con los 8 compañeros acu-
sados casi de terroristas, cuándo los 
únicos que ejercen el terrorismo son 
la patronal y el Estado; precisamente 
la policía hizo 8 disparos, con fuego 
real.

Esto es un atentado contra el sin-
dicalismo, ya que desde la dictadura 
franquista ningún sindicalista se ha-
bía enfrentado a una condena como 
esta, desde el famoso proceso 1001 
de 1973. Ante el mensaje de miedo 
que nos lanzan para que no nos mo-
vamos, la única salida es la unión y la 
movilización de los trabajadores.

&'&,&%,-&'%%$(-
El sindicato nacionalista ELA, ha 

señalado que el grupo aeronáutico 
Aernnova ha deslocalizado una carga 
de trabajo en sus plantas de Álava en 
los últimos 3 años, equivalente a en-
tre 300 y 400 puestos de trabajo, con 
el beneplácito de gobierno central, 
gobierno vasco y como no nuestros 
“amigos” los banqueros de Kutxa-
bank, copartícipes en todas las deci-
siones tomadas por el grupo. Para a 
renglón seguido vender un 30% a un 
fondo de inversiones suizo, llamado 
Springwater por un montante de 150 
millones de euros. 

Y no teniendo bastante nos pre-
sentan un ERE para que lo paguemos 
entre todos, teniendo una cartera de 
pedidos para los próximos 6 años 
equivalente a 3.500 millones de eu-
ros. ¡Señores esto es el colmo de la 
cara dura!
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So!tec está considerada como un 

proveedor de referencia en Europa. 
Se la !nancia y subvenciona desde 
la Junta de Andalucía y la Unión 
Europea, o sea, con el dinero de to-

dos los trabajadores; incluso con los 
impuestos de los trabajadores que 
en esta empresa son explotados, 
amenazados, obligados a trabajar 
12 horas diarias (como en el Siglo 
XIX) se !nancia a estos caciques.

Algún día diremos: ¡BASTA YA! 
Y estos explotadores y los políticos 
que los apoyan dirán..., que somos 
violentos, radicales, etc..., ya sabéis
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El panorama para los trabajado-

res de Alestis se nos presenta negro, 
muy negro.

El objetivo de la empresa es aba-
ratar los costes de producción pa-
sando del ERE al ERTE. Que no es 
más, que tirar de los fondos estata-
les de desempleo (que lo pagamos 
entre todos), para el abaratamiento 
del despido que se producirá cuan-
do !nalice el ERTE, pasando a pagar 
de los 45 días por año establecidos 
en la ley, a 20 días por año por tra-
bajador. De esta forma contratarán 
mano de obra barata bene!ciándo-
se de la últimas Reformas Laborales 
y los trabajadores estarán siempre 
vendidos, explotados y amenaza-
dos.
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Al parecer el Ayuntamiento de 
Sevilla ha publicado la licitación de 
un contrato bajo la denominación 
de “Servicios de trabajos puntua-
les y apoyo de medios especiales en 
Jardines Históricos y zonas verdes 
conservados por personal propio”. 
Tras tan rimbombante nombre mu-
chos nos tememos que vaya a haber 
un “coladero” de la empresa pri-
vada, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Atentos estaremos. 

¡No se puede consentir que la 
privada haga más de lo que hace 
con tantos compañeros esperando 
en la Bolsa!
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Acaba de salir el informe de la 

autopsia practicada al joven polaco 
que murió en el albergue municipal 
en octubre pasado, después de ser 
dado de alta en el Virgen del Rocío.

 “La investigación médico-legal 
realizada establece que  la muerte 
fue natural de etiología infecciosa” 
y se debió a una  neumonía en un 
paciente que, además, “presenta tu-
berculosis miliar  que afecta a pul-
món, hígado y riñón”. Además hay 
que recordar que este chico llegó al 
albergue desnutrido y deshidratado. 

¿Otra víctima más de los recor-
tes? ¿Nadie, realmente, se dio cuen-
ta del estado del joven?
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El Ayto se sigue “emperrado” en 

no pasar la ITV a sus edi!cios, que 
son alrededor de 400. Pero el Tribu-
nal Supremo ha dicho que cualquier 
normativa que haga excepciones 
al respecto es contraria a Derecho. 
Pues bien, a cumplir. No se puede 
estar exigiendo a los ciudadanos el 
oro y el moro y luego, a convenien-
cia, saltarse la ley a la torera.

¡Pero como los edi!cios pasen la 
ITV como la han pasado algunos de 
nuestros vehículos es para echarse a 
temblar!
.-,1&'&/;$%-,1&,#$)1$

Resulta que ha habido una expo-
sición organizada por Sevilla Laica 
en uno de nuestros centros cívicos, 
concretamente en Los Remedios. Y 
el Ayto, que eso del laicismo le debe 
parecer muy “rojo”,  ha colgado un 
cartelito diciendo “Este Ayunta-
miento no comparte el contenido 
de la presente exposición”, quitan-
do además su logotipo de los car-
teles anunciadores. Nos parece muy 
bien, la derecha es la derecha y esta 
es –además- muy rancia.

Pero, ¿por qué no hizo lo mismo 
recientemente cuándo una organi-
zación de extrema derecha organi-
zó uno de sus actos fascistas en el 
centro cívico de las Sirenas, en la 
Alameda? ¡Ay bendito, que se te ve 
el plumero!
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Según datos publicados por la 
prensa las empresas que cotizan en 
Bolsa cerraron el 2013 repartiendo 
entre sus accionistas unos bene!-
cios de 8.553 millones de euros, ci-
fras publicadas por la Comisión Na-
cional de Valores (CNMV). La mayor 
parte de estos bene!cios, claro está, 
corresponden a las empresas inclui-
das en el Ibex.

¿Y de dónde salen bene!cios tan 
espectaculares, pese a la crisis? Evi-
dentemente, de los trabajadores. Es-
tas mismas empresas despidieron en 
2013 a 120.000 trabajadores, un re-
corte de casi el 7% de sus plantillas.
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Ha sido sonada la prepotencia de 
Esperanza Aguirre, la ex presidenta 
de la comunidad madrileña, cuan-
do aparcó su coche en el carril bus 
de Gran Vía para sacar dinero de un 
cajero y después protagonizó un al-
tercado al darse a la fuga cuando 
la requerían agentes de Movilidad, 
que la siguieron hasta su casa. Se-
gún algunos medios, intentó que 
los agentes de la Guardia Civil que 
vigilan su casa particular realizaran 
los trámites presentando un par-
te amistoso; los agentes insistieron 
hasta que por !n salió a hablar con 
ellos.

Creemos que las leyes son iguales 
para todos, y que será aplicada en 
este caso como se prescribe; san-
ción de 200 euros por ocupar una 
vía preferente y un delito de des-
obediencia (Art.  556 del C.P.) casti-
gado con entre seis meses y un año 
de prisión. Tan solo esperamos que 
Aguirre deje la palabrería y  acate la 
sentencia,  así que los responsables 
de hacerla cumplir muestren tanta 
diligencia como con el resto de los 
ciudadanos. Por cierto ¿Por qué, y 
para qué un ex cargo público man-
tiene una guardia privada a cargo 
del Estado?

Resulta que Lucía Figar,  consejera de Educación 
de Madrid,  la misma que suprimió el pasado curso 
10.000 becas de comedor, por no hablar de las plazas 
suprimidas en las escuelas infantiles, ha cobrado el 
cheque guardería para su hija de dos años para el pre-
sente curso académico, por valor de unos 1.100 euros. 

La Consejera, junto a su marido, dispone de unos 
ingresos que superan los 125.000 euros. La ayuda es 
completamente legal, regulada por ella misma, pues 

su hija va a una guardería completamente privada, condición indispensable 
para cobrar la ayuda, entre otros requisitos.
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Todavía pendiente del juicio contra el ERE de Coca-cola, que se celebrará 

el 3 de junio, interpuesto por UGT, CCOO y CSIF de la planta de Fuenla-
brada –en Madrid- la empresa ha desmantelado y vaciado dicha planta. 
La empresa ofreció despidos incentivados, prejubilaciones y traslados que 
aceptaron como mal menor 1700 trabajadores; no fue el caso de los 235 
trabajadores de Fuenlabrada, que fueron despedidos el 1 de abril.

El desmantelamiento de la planta madrileña se hizo de madrugada, con 
un fuerte dispositivo policial, lo que demuestra lo que les importa a los di-
rectivos de Coca-cola lo que pueda fallar la justicia. El ERE, dice la empresa, 
ha concluido y se ha llevado por delante no sólo la planta de Fuenlabrada, 
sino también la de Asturias, Alicante y Palma de Mallorca.

El sector de las telecomunicaciones fue uno de los primeros sectores 
que se liberalizaron en España con la falsa idea de crear competencia, bajar 
los precios y aumentar la calidad; pues el tiempo demuestra que sólo ha 
servido para que una empresa pública como Telefónica, que dejaba dinero 
en las arcas del Estado y que además creaba miles de puestos de trabajo 
de calidad, ha destruido en los últimos 15 años más de 50.000 con di-
versos procesos de prejubilaciones (EREs) y se ha dedicado a subcontratar 
empresas con condiciones laborales pésimas; también ha servido para el 
enriquecimiento de los amigos de Aznar  (Juan Villalonga, Rodrigo Rato…) 
y de los consejeros de administración. Después de tantas mentiras a sus 
trabajadores y a los consumidores, está produciéndose una concentración 
de empresas para no competir entre ellas y crear otra gran oligarquía como 
las eléctricas o el sistema !nanciero. 

Vodafone compra a Ono, ahora Orange comprará Jazztel y Telefónica 
a Yoigo y fagocitará su parte móvil para dejar un panorama de reparto 
del negocio entre las tres grandes de Europa; esta concentración y opera-
ciones de compra seguirán por toda Europa con el único !n de controlar 
los precios y repartirse el negocio entre la Británica Vodafone, la francesa 
Orange (France Telecom) y la española Telefónica.

Cabría preguntarse a quién bene!cia esta concentración de empresas, 
¿a los trabajadores? ¿a los consumidores? No, sólo bene!cia a los de siem-
pre, a las clases privilegiadas y explotadoras de los trabajadores.

Empresas de sectores estratégicos deben de estar en manos de sus tra-
bajadores como única alternativa a este sistema capitalista que cada vez 
nos machaca y nos empobrece más a todos los niveles.
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Un artículo de prensa menciona que la paz social en España se apacigua mediante las pensiones, para expli-
car por qué la gente no se rebela ante lo que está ocurriendo y también qué pasaría cuándo disminuyan esas 
pensiones. Utilizando sus propias cifras, a 31 de diciembre de 2013 casi el 30% de personas recibió ayuda o 
prestación de algún tipo frente a un 47% de cotizantes. Es evidente que la solución del gobierno de exprimir 
más los sueldos y las pensiones no es la solución a la caja de la Seguridad Social. No lo es porque la distri-

bución de la renta no se quiere ejecutar de un modo práctico y equitativo. Las 
rentas más altas, las rentas al capital, las grandes fortunas repartidas en empresas 
del IBEX, todas ellas acabarían con el paro y serviría para crear empleo público. 
% Que no se siga regalando a la privada lo que en de!nitiva son empleos. Y conseguir 
esto pasa por expropiar a los bancos las cantidades millonarias regaladas, que han 
salido de los trabajadores, y también las viviendas vacias. Emplear los bene!cios en 
crear empleos. 

Este es el punto del que se debe partir y hacer causa común los trabajadores, re-
accionar de una vez, organizarnos y preparar una respuesta ante esta situación. ¡Por 
el reparto del trabajo sin bajarlos salarios y creación de empleo público!.

No pasa día en que un negocio eche el cierre, llevándose por delante innumerables esfuerzos y sacri!cios per-
sonales, donde se han invertido ganas, ilusión y dinero. Empezando por los impuestos de apertura y acabando 
con los gastos comunes (agua, tasas de basura, electricidad...) todos han sufrido una subida  -o varias- en poco 
tiempo; la mayor parte de estas subidas para favorecer a las empresas proveedoras de servicios, donde !guran 
antiguos cargos políticos, entregados ahora a la usura más vil desde los sillones del ramo.

Por una parte nos venden la idea de salir de la crisis montando tu propio negocio y 
por otra están llevando al cierre a empresas gracias a la política de precios que busca 
el bene!cio rápido. ¿Dónde está el apoyo a emprendedores? ¿Dónde la ayuda a la 
creación de empleos?

Desde luego no en la política destructiva dictada por bancos y grandes empresas a 
la clase política de turno, sumisa e indigna, ellos controlan los recursos y el dinero. Y 
es contra ellos contra los que debemos luchar, denunciar sus prácticas pero también 
preparar la única alternativa posible, una economía controlada por los trabajadores, 
para los trabajadores. Es preciso organizarse, exigir transparencia en las cuentas em-
presariales y abolir el secreto bancario, controlado todo ello por los trabajadores para 
garantizar el empleo y los salarios.
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El presidente de la patronal no tiene bastante: en sus últimas declaraciones sigue pidiendo salarios variables y 

un mercado laboral más "exible, lo que ya todos sabemos lo que quiere decir. Y cómo tiene que dar una de cal y 
otra de arena, también dice Rosell que a partir de ahora se van a crear entre 300.000 y 400.000 empleos, siempre 
que se “alivie” la presión !scal. No ha podido negar que, de crearse, estos empleos serían la mayor parte de ellos 
temporales y con bajos sueldos. El presidente de la patronal quiere que los empresarios paguen menos Seguridad 
Social, paguen salarios menores… Resume su fórmula diciendo que hay que “hacer legales las necesidades reales”; 
por supuesto, las necesidades reales no son el derecho de todo trabajador al pan, a la vivienda y a un sueldo 

digno, como podéis imaginar.
Esto solo es un chantaje más de la patronal para que luego los patronos y accionis-

tas vuelvan a llenar sus bolsillos, a pesar de la crisis. Y no es el trabajador el que debe 
cobrar menos, sino que es el empresario el que se debe embolsar menos millones. 

Si a esto unimos las declaraciones del presidente de la patronal leonesa, diciendo 
que despedir y contratar debe ser totalmente libre y gratis y preguntándose él mismo 
que si un empresario debe pagar por despedir, ¿por qué los trabajadores no pagan a 
los empresarios para contratarlos?... ¡Apaga y vámonos!

Habrá gente que se escandalice, pero hay ya trabajadores que cobran una miseria 
y que no pueden ni mantenerse con su salario. ¡Es hora ya de recuperar la dignidad 
de trabajadores y salir a luchar!
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El grupo de sabiondos contratados por Hacienda pide bajar el IRPF y el Impuesto de Sociedades, eliminar el 

de Patrimonio y subir el IVA. Dicen que se podría crear empleo con estas medidas. ¿Verdad que suena a broma?
Todo ello son en verdad medidas que nada tienen que ver con la creación de empleo, todo lo más afectará aún 

mas al consumo familiar. Todos los bienes con IVA reducido (10%) subirán hasta el 21%, estos son agua, alimen-
tos, fármacos, por citar algunos ejemplos. La subida también afectaría a aquellos bienes que actualmente tienen 
el IVA super reducido.  Las familias van a tener que soportar una subida del 21% incluso para bienes de primera 
necesidad y quizás reciban a cambio algún tipo de prestación. Así pues para esto no hacía falta gastar dinero en 
lumbreras: as!xiar aún más las economías familiares y repartir entre ellas subsidios miserables. Sin garantías de 
empleo y con salarios cada vez más reducidos. Este es el futuro al que nos quieren condenar.

No hay que ser experto para saber que bastaría con invertir dinero en la creación de empleo. Sin embargo, ni 
todas las reformas laborales, ni todos los cambios en los impuestos han ido en esta dirección. Ellos piensan que, 
en lugar de invertir en las familias y los trabajadores, en empleo y sueldos dignos, pre!eren recaudar (robar) a 
mansalva, abocando a la miseria, la mendicidad, la vuelta a la esclavitud.

Contra todo ello hay que decir que no necesitamos más impuestos para aumentar el nivel de vida de una clase 
política y !nanciera parasitaria, y que en cambio nosotros exigimos vivir gracias a empleos y sueldos dignos, Hay 
que salir a la calle y decir ¡Basta ya!
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El Tribunal Constitucional acaba de acordar  mantener la suspensión cautelar ya decretada sobre La ley anti 

desahucios de la Junta de Andalucía, impulsada por IU.  Este tribunal antepone la estabilidad del sistema !nan-
ciero a la estabilidad y la vida digna de personas golpeadas por la crisis.

Decía la abogacía del Estado que había que mantener la suspensión de la ley porque podría tener “un impacto 
signi!cativo sobre la situación !nanciera de las entidades, el crédito hipotecario, el mercado de cédulas hipoteca-
rias y en la adecuada !nalización de la reforma !nanciera”. 

Durante el 2013 se han efectuado en España 67.189 desahucios, una media de 184 al día.

El desalojo de la Corrala la Utopía se realizó en vísperas de Semana Santa y mostró la verdadera cara del gog-
bierno de Rajoy. La gobernadora civil del PP dio la orden, cuando ya se había llegado a un acuerdo entre el banco, 
Ibercaja, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y con la mediación del Defensor del Pueblo. La jugada del PP y 
de Zoido, el alcalde de Sevilla, estaba clara: echando a la calle a las familias de la Utopía y con la reacción de estas 
yéndose a la Plaza Nueva , obligaba a la Junta y en especial a IU a resolver el problema. Si IU, con Elena Cortés de 
consejera de vivienda no hacía nada, su política social se resentiría. IU optó por dar las llaves de viviendas públicas 
a los desalojados. El PP que podía quedarse sólo en la defensa de los bancos y la especulación se encontró con 
la ayuda del PSOE defendiendo la “legalidad”. Y los socialistas sacaron su vara legal de medir. Susana Díaz, como 
buen político de estado, le enmendó la plana a Elena Cortés y le retiró sus competencias. 

La actuación de Susana Díaz le ha quitado el papel al PP de defensor de la legalidad. La razón de Díaz no era 
otra que defender a las 12.000 familias que esperan vivienda pública ante el “enchufe” de IU a la Corrala. Pero en 
realidad estaba defendiendo a los bancos, a Ibercaja, que se va de rositas, y a la especulación de los ladrones de las 
construcción y los bancos que sí es legal. Con 300.000 viviendas vacías, millones en manos de los bancos, un ban-
co del Estado “malo” el Sareb con 50.000 viviendas compradas a estos, y ¿no hay viviendas para los desahuciados?

Un gobierno de trabajadores no puede defender hipócritamente la legalidad injusta de este país en manos de 
los banqueros. Y si el gobierno central hace una política contra el pueblo habrá que llamar al pueblo a rebelarse 
y ponerse a la vanguardia de la movilización. Si no lo hace será cómplice de la injusticia. El PSOE es responsable 
directo de esta situación e IU se ha convertido en cómplice, aunque intente ser el ala izquierda de la vergüenza.

El desalojo de la Corrala la Utopía en Sevilla muestra que el capitalismo es incapaz de satisfacer las necesidades 
básicas de la población como es el derecho a la vivienda, y que los  gobiernos y las administraciones  estatales 
pueden hacer poco. Es mas, sólo  protegen la propiedad de los bancos o de las grandes empresas.

Los partidos de la izquierda de la Junta de Andalucía han llegado hasta pelearse para saber si se puede dar 
viviendas a los habitantes de la Corrala. ¿Qué puede signi!car ‘lista de espera’ cuando hay viviendas su!cientes 
para todos?

La única manera de salir de este callejón sin salida, la única manera de resolver la urgencia social de toda la 
gente que no tiene un lugar digno para vivir es expropiar sin indemnización todas esas viviendas. Para hacer eso 
no se puede esperar nada de los gobiernos, habrá que contar con nuestras propias fuerzas. ¡Habrá a que contar 
con la lucha unida de los trabajadores!
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