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LOS ATENTADOS DE PARÍS, FRUTO DE LA POLÍTICA IMPERIALISTA
Casi 4 millones de personas se
manifestaron el domingo por todas partes en Francia como repulsa a los atentados sufridos. Esta
movilización mide la conmoción
provocada por los asesinatos de
periodistas y dibujantes del semanario “Charlie hebdo” y en un supermercado judío en París. Estos
asesinos no son solo enemigos
de la libertad de expresión, son
enemigos de toda libertad, y por
tanto, enemigos de clase.
Pero en nombre de la “unidad”,
los dirigentes de los distintos estados imperialistas buscan una recuperación política del descrédito
que sufren. En la manifestación de
París, cómo no, estaba Rajoy apoyando la libertad de expresión
y comunicación. ¡El mismo que

aquí en España está ultimando la
ley mordaza! Y no es el peor de
los que allí desfilaron. Allí estaban
también el gabonés Ali Bongo,
el israelí Netanyahu o el húngaro
Victor Orban: dictadores o jefes
de Estado que oprimen y bombardean a otros pueblos.
Como ya sucedió con los atentados del 11-S en Nueva York o
aquí en España con el 11M, los
políticos y jefes de estados imperialistas tratan así de hacer borrar
la responsabilidad que les atañe,
quieren hacernos creer que los
parisinos que participaron en la
manifestación también aprueban
las intervenciones militares en
África o en Oriente Medio.
Porque, ¿quién está sembrando la barbarie por todo el mun-

do? Los yihadistas no han surgido
de la nada; son fruto de la política
infame y de las guerras perpetradas por las grandes potencias en
Libia, en Irak, en Afganistán, en
Mali, en Siria… para defender los
intereses de los grandes grupos
capitalistas. La barbarie engendra
barbarie.

Rajoy en Afghanistan en 2012

Para combatir esta barbarie
hay que cuestionarse seriamente
el sistema capitalista. Por ello es
vital que seamos una clase unida
por nuestros propios intereses,
para defendernos de los explotadores pero también y sobre todo
para ir contra un sistema –el capitalista- que está conduciendo a la
humanidad en la barbarie.

LAS PRÁCTICAS BÁRBARAS DE EEUU
A finales de 2014 se supo de los
métodos de tortura practicados en
EEUU: ahogamientos simulados,
privación de sueño durante días o
amenazas a familiares son ejemplos
de las técnicas infligidas a cientos
de presos después de los atentados
del 11-S. Se ha revelado que la CIA
pagó 80 millones de euros a psicólogos privados para ello.
Aunque Obama pretende que
se prohibieron estas prácticas en
2009, tras su llegada a la Casa Blanca, aún quedan miles de documentos que su gobierno oculta. Y además, según los responsables de la
administración estadounidense, no
se trata de torturas, sino de “técnicas de interrogatorio reforzadas”.
Ahora, cómo no, hablan de transparencia; dice Obama que tales métodos “hicieron un daño significativo a la imagen de Estados Unidos
en el mundo”. Pero ningún respon-
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sable será llevado ante la justicia, ni
se abrirán nuevas investigaciones.
Porque en realidad, aunque hoy se
apunte a la CIA como responsable
de las torturas, todos los políticos
y altos cargos de la administración
estaban al corriente y fundamentalmente de acuerdo con el uso de
esos métodos por “razones de Estado”.
Este asunto nos recuerda que,
detrás de todas las fachadas de-

mocráticas, las instituciones de los
países que se proclaman civilizados
están dispuestas a usar las prácticas
más bárbaras para mantener “el orden”. El día que los trabajadores se
enfrenten a este orden capitalista
injusto y absurdo, que condena a
millones de ellos a la miseria mientras una minoría sigue acumulando
fortunas, tendrán que echar abajo
estos aparatos de Estado, perros
guardianes de los capitalistas.
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GRECIA: CRISIS POLÍTICA, CHANTAJE DEL FMI E INTERESES DE LOS TRABAJADORES
Antonis Samaras, primer ministro griego, se ha visto obligado a
anunciar elecciones legislativas
anticipadas para el 25 de enero
de 2015. La crisis institucional en
la que viven es el reflejo de la cólera y de la presión populares crecientes contra el actual gobierno
que aplica sumisamente todas las
medidas de rigor presupuestario
dictadas por los acreedores internacionales del país.
Desde 2010 y con el inicio de la
crisis, todos los gobiernos griegos
han hecho pagar muy caro a la población la presunta recuperación
de las finanzas públicas. De media, los salarios han bajado cerca
de una cuarta parte. El desempleo
alcanza ya al 27% de la población
y a más del 50% de los jóvenes
de entre 15 y 24 años. Según las
estadísticas oficiales, más de un
tercio de la población vive bajo
el umbral de la pobreza. Y el salario mínimo, cuando es respetado,
está congelado en 580 € brutos al
mes hasta 2016. Los funcionarios
que se jubilan no son reemplazados y los recortes en los presupuestos de los servicios públicos
son catastróficos. En la Educación,
la situación es tal que el ministro
ha propuesto en noviembre pasado que 1.100 puestos sean ocupados por docentes voluntarios con
la promesa de que sus nombres
serían quizá tenidos en cuenta en
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futuras contrataciones. El sistema
de salud ha retrocedido años.
Las clases populares griegas
están cada vez menos dispuestas
a aceptar todo esto sin rechistar.
Lo han demostrado durante las
jornadas de huelga y de manifestaciones nacionales organizadas
por los sindicatos de trabajadores
de los sectores públicos y privados, especialmente la del 27 de
noviembre pasado. Y el descontento se ha expresado también en
las elecciones europeas de 2014.
La alianza electoral Syriza ha quedado en cabeza por primera vez
en un escrutinio nacional.
Nada más anunciarse las nuevas elecciones legislativas, el FMI
ha declarado que suspendía su
ayuda financiera a Grecia hasta la
constitución del próximo gobierno. Las declaraciones de altos responsables europeos, entre ellos
Merkel, han ido en el mismo sentido: amenazando a la población
griega si esta “vota mal”. Para todos estos sirvientes de los poderes financieros europeos y mundiales, la población debe aceptar
dejarse robar en silencio.
Muchos griegos esperan que
Tsipras, líder de Syriza, si llega al
poder, tome medidas radicales
para recuperar el nivel de vida de
las capas populares. Pero no está
nada claro. Al acercarse al poder,
Tsipras busca demostrar su senti-

do de responsabilidad ante la burguesía. Ya no habla de no pagar la
deuda sino de renegociarla. Busca
extender su coalición, incluso girando hacia algunos políticos que
han apoyado a Samaras, como los
del partido de la Izquierda demócrata (DIMA).
La primera preocupación de
los dirigentes europeos es, como
siempre, tranquilizar lo que llaman “ los mercados “, es decir la
gran burguesía capitalista. Y si
una inquietud se abre, no es tanto por una posible victoria electoral de Syriza: sus dirigentes ya
se apresuran a demostrar su prudencia. Lo que motiva los golpes
de barbilla de unos, las amonestaciones de otros, y el breve acceso de pánico de las Bolsas, es
la hipótesis de un empuje de la
cólera de la población griega que
se traduciría, en el plano electoral,
por una victoria de Syriza. Y sobre
todo, si esta cólera no se para ahí.
Sería, sin embargo, todo lo que la
arrogancia de estos financieros y
de estos políticos manipuladores
merecería.
Así pues, para las clases populares, la única garantía de que se
opere un cambio de política en
el sentido de sus intereses es que
ellas mismas ejerzan una presión
sobre el poder, cualquiera que
sea, con sus movilizaciones y con
sus propias reivindicaciones vitales.
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ALEMANIA: MANIFESTACIONES CONTRA LA INMIGRACIÓN EN DRESDE
Después de la Segunda Guerra
mundial, los partidos de extrema
derecha, incluso el NPD, casi nunca despegaron electoralmente en
Alemania. Sin embargo, disponen
desde hace mucho tiempo de
bandas de cabezas rapadas, entre
las cuales algunas se reivindican
abiertamente neonazis, siempre
disponibles para acciones violentas.

numerosas, tienen lugar en una
ciudad grande del Este, Dresde.
En otras grandes ciudades en las
cuales la extrema derecha intentó
también organizar manifestaciones, no reunió mucha gente, en la
mayoría de los casos menos que
los contra manifestantes.

Estos últimos meses, en un contexto de crisis y de transformación
de Alemania en el primer país de
inmigración en Europa, los partidos del gobierno han emprendido
una propaganda asquerosa contra los inmigrantes. Calumnian a
los refugiados de Siria, Afganistán
e Irak y también a los romaníes
de Europa del Este, pretendiendo
que vienen para disfrutar de la generosidad del sistema social y que
representan un peso económico
insoportable para los municipios.
La extrema derecha, por su parte,
ha multiplicado los ataques contra centros de solicitantes de asilo.

acrónimo para los “Europeos patriotas contra la islamización del
Occidente (cristiano)”–, grupo
detrás del cual se ocultan militantes de extrema derecha. Avanzan
enmascarados pero, de hecho, la
situación no es simple, ya que si
la extrema derecha está presente dentro de estas manifestaciones, y las está manipulando, la
mayoría de los manifestantes no
son de extrema derecha. Algunos son reaccionarios y racistas,
pero otros, a menudo de medio
popular, jubilados o trabajadores
pobres, lo que están es, sobretodo, preocupados por el futuro,
asqueados por los políticos y desorientados. Las manifestaciones
han empezado cuando la ciudad
de Dresde ha decidido la apertura

Desde hace varias semanas,
otro fenómeno inquietante parece gozar de una cierta base popular: manifestaciones, cada vez más
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En Dresde, las manifestaciones
están convocadas por Pegida –un

de doce centros para solicitantes
de asilo. Muchos manifestantes
preguntaban: “¿Por qué siempre
entre nosotros, en los barrios populares, donde no hay dinero ni
para las escuelas ni para las guarderías? ¿Por qué los políticos no
les acogen en sus chalés? ¡Tienen
espacio, ellos!”
Lo llamativo es cuanta rabia,
ambigüedad y aspiraciones contradictorias expresan. Se expresa
el temor de la inmigración, pero
también la desconfianza en el gobierno, los partidos y los ricos que
engañan, defraudan y confiscan
el poder.
Los iniciadores de Pegida saben sin duda muy bien adonde
quieren ir; se implantan a través
de diversas asociaciones y están
utilizando estas manifestaciones
para extenderse. En sus lemas, los
organizadores hacen amalgamas
repugnantes entre extranjeros y
criminales, piden la limitación del
derecho de asilo, montan la teoría
de la conspiración. El portavoz de
Pegida, Lutz Bachmann, procesado por robo y tráfico de drogas,
pasó varios años en cárcel. ¡Él, que
huyó a Sudáfrica para escapar de
la policía, está denunciando la criminalidad de los extranjeros!

No obstante, varias contramanifestaciones, en Dresde y otras
ciudades alemanas, reunieron
miles de personas. Están previstas otras manifestaciones, con el
lema: “Bienvenidos los inmigrantes”. A estas se unen personas, jóvenes y menos jóvenes, indignados de que el racismo y todo este
fárrago reaccionario se exprese
así a plena luz del día.
Enero de 2015

¡ABAJO LA LEY MORDAZA!
El PP acaba de aprobar en el
Congreso la nueva ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley
mordaza, cuya aplicación se prevé
para febrero. Con esta ley, si no lo
impedimos, se va a limitar el derecho de manifestación, de reunión y
el funcionamiento de los piquetes
sindicales.
Se endurecen las faltas y serán
multadas directamente, cosa que
antes requería la intervención de
un juez; las multas pueden llegar
hasta los 600.000€, dependiendo
de la supuesta gravedad del hecho
cometido. Otro hecho muy peligroso, es que da valor probatorio
al testimonio de la policía; bastará
la palabra de un agente del “orden”
para castigar y –por supuesto- estos no podrán ser grabados. Serán
faltas graves las manifestaciones o
concentraciones ante el Congreso
o los parlamentos, las ocupaciones
de viviendas… Con esta ley pretenden vaciar las calles de protestas y
que los trabajadores vean limitados

su derecho a la huelga, una vieja
aspiración de la derecha española.
Muchos políticos de todos los
signos han levantado su voz ante
este acoso, ante la nueva ley. Pero
hay que recordar que este tipo de
medidas también las tomaron los
socialistas con la ley Corcuera, o “ley
de la patada en la puerta”. Porque
en definitiva todos tienen mayor interés en preservar los intereses de
la gran patronal, de los bancos que
desahucian o los empresarios que

despiden, más que en proteger a
los trabajadores, parados, desahuciados, etc.
Las manifestaciones en contra de esta ley ya han comenzado;
más de 30 ciudades españolas han
mostrado su rechazo a este estado
policial que el PP quiere imponer.
Este es el camino, porque una vez
más, sólo la movilización en la calle
podrá parar esta ley vergonzosa, indecente, más propia de regímenes
dictatoriales de otro tiempo.

LOS NUEVOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y EL MISMO CINISMO
con estos comentarios pues de las
8000 enmiendas presentadas tan
solo ha admitido 9.

A pesar de que Rajoy ha declarado “oficialmente” que la crisis ha
acabado, Montoro opina que hay
que seguir conteniendo el gasto
público. Saldremos más reforzados de la recesión cuanto más
recortemos el gasto público, ha
venido a decir en la presentación
de los Presupuestos Generales del
Estado para 2015.
Y como su cinismo no tiene límites, declara a la prensa que con
la aprobación del Presupuesto se
ha visto reforzada la democracia
puesto que ha admitido enmiendas; a muchos puede parecer que
Montoro se ríe de los españoles
Enero de 2015

Los datos de paro siguen siendo demoledores; España ocupa el
vergonzoso segundo puesto en
desigualdad en Europa después
de Letonia; 2,7 millones de menores viven en pobreza en nuestro
país. Distintos informes coinciden
en señalar que alrededor de un
25% de españoles se encuentra
en situación de exclusión, que tener un trabajo hoy día no significa
tener las necesidades básicas cubiertas y que esta “pobreza laboral” afecta a un 15% de los trabajadores.
A pesar de esta cruda realidad
en los nuevos Presupuestos el
gasto social queda prácticamente congelado, a pesar de que ya
estaban muy debilitados en los
años anteriores. El gasto en prestaciones de desempleo, por ejemplo, supondrá 25.300 millones,

un 15% menos que lo que se ha
destinado en 2014. Dice Montoro
que esto es así porque habrá una
mejor evolución del empleo; y no
conforme con ello también baja –
casi un 31%- la parte que aporta
directamente el Estado al Servicio
Público de Empleo.
El gasto en Educación asciende
un tímido 4,5% respecto a 2014;
el dinero destinado a las primeras edades, infantil y primaria se
mantiene, pero para las universidades el tijeretazo es de casi 2
millones de euros, un 4,5% menos
que en 2014. Y aunque aumenta
el dinero para becas, los programas de ayuda para los alumnos
más desfavorecidos, aquellos destinados a compensar las desigualdades de partida, prácticamente
quedan eliminados, bajando su
presupuesto en exactamente un
90,2%.
O sea, nuevos presupuestos
para hacer la misma política.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
Noticias de Telefónica (Sevilla)
FORMACIÓN DE PRL EN LOS O.C.
Los Operadores de Comunicaciones (O.C.) fruto de la unión de
diversas categorías en el nuevo
grupo profesional, han recibido
2839 horas de formación en Prevención de Riesgos Laborales. Si
dividimos las horas entre el colectivo de 1313 operadores nos da 2.16
h de formación. Algo claramente
insuficiente para un colectivo que
realiza tareas muy diversas y las de
mayor riesgo en la empresa. ¡Pero
luego con decir que te dieron formación y que el accidente es culpa
tuya la empresa se queda tan pancha!
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Como se viene realizando los últimos años, está última semana ha
sido la encuesta de clima laboral;
una encuesta que cada vez realizan menos trabajadores, a pesar de
la vigilancia de algunos jefes, coordinadores y algún encargado con
ganas de aspirar a...
El asunto es que los trabajadores no ven ningún aspecto positivo
en la realización de la encuesta, no
ven ningún proceso de mejora en
sus necesidades. Sólo sirve para
que los directores, gerentes y demás cargos de la empresa cobren
una parte de sus incentivos con
tan generosa colaboración de los
trabajadores.
¡Pues les ha salido el tiro por la
culata!

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
SE POTENCIA LA CONTRATA
PRIVADA
En este Ayuntamiento seguimos
teniendo los problemas de siempre: en el cementerio hacían falta
algunas actuaciones de poda, pero
como ellos no tienen medios y Parques y Jardines no se los ha prestado, han tenido que contratar a una
empresa privada para realizar la
faena. ¡Si esto no es potenciar a las
empresas privadas -con lo que eso
conlleva- que venga el de arriba y
lo vea!
NO SABE, NO CONTESTA
En el muelle de Nueva York el comité de Empresa tuvo que paralizar
el trabajo que estaba realizando
una empresa privada. Ese terreno
corresponde al servicio de Parques
y Jardines.
Se le preguntó al jefe de servicio
y dijo que no sabía nada… ¡A ver
si resulta que ahora los mandos intermedios son los que organizan el
servicio!
ESTE AYUNTAMIENTO MIENTE
El alcalde de Sevilla, el ínclito
Zoido, se jacta del ahorro y del superávit que se ha producido, pero
lo que no cuenta es que ese ahorro
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se ha producido en gran parte con
el sufrimiento de muchas familias
que han visto como no se les renovaba el contrato y se han ido a la
calle, el que quizás fuera el único
sustento de la familia.
CERRADOS LOS PIM
Las peleas entre la Junta y el
Ayto han dejado cerrado los PIM
(Puntos de Información a la Mujer)
repartidos por los 11 distritos de
Sevilla, dejando en paro a 25 trabajadoras y desatendidas a más de
3000 mujeres, muchas víctimas de
violencia machista.
Este ejemplo de “buena gestión”
no lo ha mencionado Zoido en su
balance. ¿Por qué será?
GRANDES SUELDOS DE LOS
GERENTES
En el propio portal “de la transparencia” del Ayuntamiento –ahora
todo es transparente- aparecen los
sueldazos de muchos directivosgerentes de empresas municipales
y altos cargos.
El sueldo del alcalde son casi
60.000€, lo cual no es nada despreciable. Pero es la “reostia” lo que
cobran, por ejemplo, el consejero
delegado de Emasesa, 134.714€,
el gerente de Urbanismo, 126.233
euros, el de Emvisesa, 113.439€ y el
de Tussam, 100.700€. ¡Vergonzoso!
¡La austeridad no es para ellos!
Enero de 2015

Noticias de AERÓPOLIS
(Sevilla) y de Airbus Getafe
CURSOS DE AERONAÚTICA DE
BAJO NIVEL FORMATIVO;
Y CARÍSIMOS
Los alumnos de los cursos de formación del sector aeronáutico, se
quejan del bajo nivel formativo que
consiguen. La falsa promesa de conseguir un trabajo de calidad, está
llevando a muchos compañeros, a
pagar por recibir una formación (que
debería proporcionar el empresario)
que les posibilite la entrada en una
empresa aeronáutica.
Estas academias e incluso algún
sindicato, cobran hasta 3.900 euros
por cursos con los que (según dicen)
poder entrar en Airbus. En la mayoría
de los casos, los trabajadores no con-

siguen un empleo y la mala formación recibida aumenta su indignación. Como vemos, al empresario le
sale gratis la formación de sus trabajadores y nosotros tenemos que pagar para poder trabajar en sus fábricas y llenarles, aun mas, sus bolsillos.
¡Ojo compañeros, ya se oye que
también pretenden que nos paguemos nuestro propio despido!

LA UNIÓN DEL 330.
AIRBUS GETAFE
Hace un mes y medio, a causa del
constante retraso de las entregas del
330 la ingeniera de Airbus Getafe
Enero de 2015

tuvo una ¡gran idea! ¡Imponer a sus
trabajadores las horas extras! Por su
falta de organización y carencia de
personal, no se veía capaz de recuperar la puntualidad en la fecha de
entrega.
En el momento que nos enteramos, los compañeros de la mañana
plantearon a los del turno de tarde
no venir en todo el fin de semana
hasta que diera un paso atrás. No
íbamos a renunciar a nuestro tiempo
libre por su incompetencia. Sin ningún tipo de oposición ese fin de semana no acudió nadie a trabajar. No
hizo falta más. La semana siguiente
no habló más de horas extras.
¡Sin mucho trabajo, pero unidos,
podemos conseguir que no pisen
nuestros derechos!

EN SOFITEC, LOS TRABAJADORES
TIENEN QUE COMPRAR LOS
GUANTES DE SEGURIDAD
Es el colmo lo que ocurre en el
cortijo SOFITEC. La explotación llega a límites intolerables. En esta
empresa en la que los trabajadores
viven con la amenaza constante al
despido, donde se obliga a trabajar
horas extras durante todo el año y se
pisotean nuestros derechos a diario,
te tienes que comprar tú mismo los
guantes de seguridad.
¿No se le hacen inspecciones a
esta empresa? ¿Cómo es posible que
no se actúe, cuando SOFITEC está

incumpliendo las normas de seguridad? ¿Quién estará detrás de estos
dos empresarios que dirigen su cortijo como en el siglo XIX?

Noticias del Tussam
(Transportes de Sevilla)
EL PUENTE HACIA EL SINDICATO
VERTICAL
La dirección de la empresa va a
crear grupos de conductores, donde
un supervisor será el encargado de
transmitir los problemas que estos
tengan a la empresa. Este es el nuevo invento del “señor buena-gente”
para “facilitar” el trabajo a los conductores; la idea según la empresa,
es trabajar en equipo.
Podemos imaginarnos cuál es el
verdadero motivo de esta decisión

o preguntarnos con quien han contado para tomarla, pero lo realmente
claro en esta historia es que se puentea al comité y a los sindicatos. El camino que lleva el actual gerente es
el de debilitar en todo lo posible al
sindicalismo, instaurando medidas
ya aplicadas en empresas privadas
donde solo existe un sindicato, el
sindicato de la empresa; tenemos
ejemplos claros como El Corte Inglés.
¡Si lo que quiere el señor gerente
es facilitar el trabajo a los conductores, que se deje de inventos y que le
dé más tiempo a las vueltas de línea!
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LA CURA DE LA HEPATITIS C, UNA POSIBILIDAD...
¡QUE DEPENDE DE LA EMPRESA PRIVADA!
Por los medios sabemos del problema y de la lucha que están llevando a cabo los enfermos de hepatitis
C para ser tratados de su enfermedad. Muchos de estos enfermos, paradójicamente, tienen aprobado
desde hace tiempo el tratamiento
solicitado, pero este no llega. Lo más
penoso es que a muchos de estos
enfermos lo que les falta es tiempo.
Muchos médicos se lamentan de
que con el nuevo medicamento se
está más cerca que nunca de la posibilidad de eliminar la enfermedad,
pero el precio del medicamento es
elevado. Una posibilidad revolucionaria, una posibilidad médica de
salvar vidas, pues el medicamento
tiene una efectividad muy elevada,
se encuentra en manos de los laboratorios privados, ávidos por los beneficios. Y aunque las cifran bailan,
hay unos 35.000 enfermos que lo
necesitan ya.

Es por ello que los 125 millones de
euros que el gobierno ha presupuestado para los nuevos fármacos no
cubre a la totalidad de los enfermos.
Para que el problema resulte aún
más penoso, sólo hay que recordar
que muchos de estos enfermos fueron contagiados con transfusiones
de sangre en los años 80, dado que
en esos años no se hacían los controles que se exigen en la actualidad. Al
parecer con el dinero que pone en la
mesa el Ministerio de Sanidad, sólo
podría medicarse alrededor de un
20% de estos enfermos.
Solvadi es el nombre del medicamento en cuestión, medicamento
que podría salvar la vida de las 12
muertes que se producen al día, por
carecer de él. Los afectados, con razón, dicen que estas no son muertes,
sino asesinatos.
Médicos sin Fronteras denuncian
que la India rechazó reconocer la patente de sofosbuvir de Gilead Scien-

ces -la empresa farmacéutica- y que
hoy en día , por los genéricos y porque hay otras marcas, el precio en la
India por cada pastilla son 10 dólares
frente a los 1000 dólares que cuesta
en EEUU, precio similar al de Europa
este último.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que 130 millones de personas en el mundo podrían estar enfermos. La ventaja de
los nuevos medicamentos -dice- es
que realmente curan. Los hepatólogos dicen que estos nuevos medicamentos suponen una revolución
a la altura del descubrimiento de la
penicilina. Pero tal innovación está
supeditada a los intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas.
¡Una prueba más de que esta sociedad -la misma que gasta una cantidad ingente de dinero en conflictos armados- está loca y conduce a
la humanidad a la barbarie!

Enfermos de hepatitis C, encerrados en el hospital 12 de Octubre, en Madrid

LABORATORIO MEDICOS, COMPRAR MEDICOS PARA
VENDER MEDICAMENTOS
El equivalente norteamericano de
seguro de enfermedad ha publicado
recientemente los datos concernientes a las relaciones financieras entre
la industria sanitaria, los médicos y
los hospitales.
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Conocemos así que Sanofi ha pagado oficialmente en el curso de los
últimos cinco meses de 2013 al menos 9,5 millones de dólares a miles
de médicos norteamericanos. Algunos se han pagado por ejemplo para
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ayudar al laboratorio para perfeccionar sus argumentos comerciales o
para hacer directamente la promoción del Lantus, una insulina destinada al tratamiento de la diabetes,
cuya posición dominante estaba
amenazada por la puesta en marcha
de genéricos. Es también una manera para el laboratorio de asegurarse
aliados en el seno de las instancias
oficiales.

El laboratorio había pagado ya
más de 100 millones de dólares en
2012 para escapar de un proceso
por prácticas análogas. Una suma
poco disuasoria, comparada a los
miles de millones de dólares de cifra de negocios que producen estos
medicamentos... y esto es sólo, evidentemente, la parte emergente del
iceberg: una ex trabajadora del grupo denuncia que se pagaron 34 mi-

llones en dólares de comisiones para
favorecer sus antidiabéticos.
Estas prácticas no son patrimonio
de Sanofi en los Estados Unidos o en
otros países: Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline… todos los grandes laboratorios pagan millones de dólares,
de euros etc., a los médicos y a los
hospitales. Para ellos, los enfermos
solo tienen interés como consumidores y los medicamentos como
mercancías.

AYUDA DE 426 EUROS PARA TRABAJADORES PARADOS DE LARGA DURACION.
LA ALFOMBRA QUE TAPA LA MIERDA
Gobierno, patronal y sindicatos
han acordado dar una ayuda de 426
euros a parados de larga duración
durante 6 meses. Según manifiestan
los firmantes (incluidos los sindicatos), esta ayuda es posible gracias a
la recuperación de la economía. Se
reconoce la supuesta salida de la
crisis, que las reformas están dando
resultados positivos y que el trabajo
del gobierno es “buenísimo”. No se
dice que es una supuesta recuperación basada en contratos precarios y
temporales, que en numerosas ocasiones enmascaran contratos a tiempo parcial con jornadas de 8 o más
horas y que no se pagan las horas
que superan el contrato. No se dice
que en esta recuperación solo salen
ganando los banqueros y empresarios.
No sorprende esta decisión tomada por el gobierno, puesto que
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el calendario electoral es apretado
y las encuestas poco favorables. Entendemos que no es más que una
maniobra para hacer frente a la indignación general, callar unas pocas
de bocas y ganar votos. De la patronal tampoco sorprende, puesto que
podrán “sacar tajada” al contratar a
los beneficiarios de esta ayuda. Estos trabajadores no podrán rechazar
ninguna oferta laboral, sea cual sea.
De este modo cuando un empresario contrate a trabajadores que estén
recibiendo los 426 euros, estos se les
descontarán. Si el sueldo convenido
fuese, por ejemplo, de 600 euros,
el empresario solo abonaría 174; ¡si
fuese inferior a los 426 euros, contratar a un trabajador le saldría gratis!
Lo que sí sorprende en este momento, cuando mucha gente madruga para acostarse pobre, trabajando
de sol a sol por un sueldo miserable,

es que los sindicatos reconozcan
esta recuperación económica. Ellos
dicen que algo es algo y que personas que no tienen nada podrán
disponer de al menos 426 euros durante 6 meses. Reconocer que esta
miserable ayuda se debe a que las
reformas del gobierno están dando
resultados, nos parece cuando menos sospechoso. Pero lo más indignante, es que mientras la matanza
social hacia los trabajadores llevada
a cabo por el PSOE antes, y ahora por
el PP, queda sin respuesta por parte
de la clase obrera, las cúpulas sindicales se conformen con que algunos
trabajadores cobren una miseria con
la que se supone, tienen que vivir.
¡Orientar, organizar, movilizar; esa
es la función de los sindicatos!
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LOS CONVENIOS COLECTIVOS, VARAPALO AL PP
El Tribunal Supremo ha tumbado uno de los pilares básicos de la última reforma laboral de Rajoy cuando
decretó a golpe de mayoría absoluta suprimir la ultra actividad de los convenios colectivos; decía Rajoy con su
reforma que los convenios no se podían prorrogar de forma indefinida, sino tan sólo por 1 año, hasta que se
firmara un nuevo convenio. De esta forma quería presionar a los trabajadores a firmar nuevos convenios que
bajo la sombra de la crisis, eran peores. O firmas un nuevo convenio, que te restará derechos, o te quedas sin
convenio en 1 año. Este era el espíritu de la reforma laboral.
Pero el Tribunal Supremo ha dicho que no, que las condiciones pactadas son exigibles entre empresa y trabajador, aunque expire el actual convenio colectivo que los une. O dicho de otro modo, los convenios no caducan.
Varapalo judicial porque el PP no ceja en su empeño de acabar con los derechos de los trabajadores, conseguidos tras muchos esfuerzos y esto…¡hasta algunos jueces lo reconocen! Esta vez a Fátima Báñez, ministra de
Empleo, le va a hacer falta algo más que pensar que “de la virgen del Rocío, un capote siempre llega”

LA POLICIA AL SERVICIO DE COCA-COLA
Desde hace un año la empresa se esfuerza por encontrar medidas para parar la lucha de los trabajadores de
Coca cola y cerrar definitivamente la fábrica en Fuenlabrada. La empresa hace oídos sordos a la sentencia que
declara el ERE nulo y obliga a la readmisión de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
Según ellos y sus metas de hacer todavía más dinero, la readmisión de los trabajadores en Fuenlabrada sería
imposible. A final de diciembre, la empresa mandó cartas individuales a los trabajadores para una recolocación
en Málaga, La Rinconada, Barcelona, Valencia … Según la empresa debían incorporarse al trabajo en estos lugares el 9 de enero a las 7 de la mañana, pasando claramente de la sentencia. Pero la empresa no tuvo la respuesta
que le hubiera gustado. Los trabajadores no aceptaron estas recolocaciones y organizaron una manifestación
en Madrid el 8 de Enero, con el apoyo de CCOO, y a la que acudieron unos miles de manifestantes.
La empresa se puso a buscar otro truco. El 15 de enero, mandó una subcontrata para desmantelar la fábrica con el fin de
mostrar la incapacidad de reincorporar a los trabajadores en un
centro de producción sin máquinas. Sabiendo que los trabajadores actuarían para impedir esto, la empresa se organizó para
que la policía interviniera a las 7 de la mañana bloqueando la
calle de la fábrica y permitiendo el desmantelamiento. Tuvo el
apoyo del alcalde de Fuenlabrada, del PSOE, y de la Delegación
de gobierno, con sus representes del PP, mandando a la policía
a la fábrica. Los trabajadores se opusieron a la salida de material
y un enfrentamiento con la policía se saldó con un detenido,
que fue liberado el mismo día, y 4 heridos. Como lo denunció un
huelguista, “el dinero público se utiliza para defender una empresa que no cumple la ley”.
Una vez más el Estado y sus representantes muestran su verdadera cara, la de proteger los intereses de los
capitalistas ya sea rescatándoles, dándoles ayudas, haciendo leyes en contra de los trabajadores para aumentar
su explotación, mandando a la policía contra los trabajadores cuando hace falta...
Sin embargo, la movilización colectiva de estos últimos meses permitió responder a los ataques de Coca Cola.

EL BANCO DE ESPAÑA, ¿A QUIÉN SIRVE?
El Banco de España, fiel servidor de su amo, terminó el 2014 recomendando que no se subieran “de forma
generalizada” los sueldos en España porque interrumpiría el proceso de recuperación de la economía. También
se suma al carro de los optimistas hablando de que 2014 se cerró con menos
desempleo y que los augurios para el 2015 son buenos, con una subida de
casi un 2%. Aunque con la boca chica, el BE no ha podido dejar de reconocer
que la tasa de contratación ni por asomo se sitúa en buen lugar y que los
avances en la negociación colectiva han sido escasos.
El Banco de España sigue empeñado en demostrar que está más preocupado por los intereses de las grandes empresas y la banca privada que
de la población que sufre los estragos de la crisis; la misma crisis que todos
los bancos centrales han permitido haciendo la vista gorda a los negocios
sucios, a la especulación y la usura a la que grandes empresas y bancos nos
tienen acostumbrados.
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RUSIA, 9 DE ENERO DE 1905: EL DOMINGO ROJO ABRE LA VÍA A LA REVOLUCIÓN
La Rusia de 1905 vivía bajo la soberanía de un zar que afirmaba que
su poder emanaba de Dios y disponía de hombres y bienes a su antojo. Los campesinos, muy pobres,
seguían siendo privados de tierras,
estaban endeudados y eran maltratados por los propietarios, que los
desplazaban según les convenía.
Todo concordaba para detestar este
régimen, incluso si el zar conservaba
la imagen de padre protector. En paralelo al desarrollo de la Europa capitalista, el régimen zarista había favorecido la industrialización del país;
el desarrollo económico minaba las
bases de la antigua sociedad patriarcal, dando nacimiento a uno de los
proletariados más concentrados del
mundo. Poco numerosos, muy pobres también, los obreros se concentraban en inmensas zonas industriales como las fábricas de armamento
Poutilov en San Petersburgo.
La influencia de la corriente socialista era marginal en Rusia. Reagrupaba de un lado a los socialistas-revolucionarios, y del otro algunos cientos
de socialdemócratas, divididos entre
bolcheviques y mencheviques. Pero la
contestación subía en el seno de toda
la sociedad: las insurrecciones campesinas, agitación en las universidades,
asambleas de pequeños liberales burgueses, huelgas en las industrias del
sur, se multiplican. El zar había pensado poder desviar la cólera popular
lanzándose a un conflicto con Japón, a
una continuidad de sus veleidades imperialistas en el Lejano Oriente. Pero la
guerra comenzada en febrero de 1904
fue un fiasco, intensificando las oposiciones.
A finales de diciembre de 1904, un
movimiento de huelga estalló en las
fábricas Poutilov para protestar contra el despido de varios militantes
de la Asociación de los obreros rusos
de las fábricas que animaba el pope
Gapone. Desde los primeros días de
enero, la extensión de la huelga paralizaba la capital; reivindicaban no sólo
la reintegración de los despedidos,
sino también una mejora general de
las condiciones de vida, tierras para
los campesinos, derechos democráticos, entre ellos la convocatoria de una
Asamblea Constituyente, y el fin de la
guerra. Por la mañana del domingo, 9
de enero, cuatro columnas partieron
hacia el Palacio de invierno. Los mani-
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festantes habían venido desarmados y
en familia, pancartas y banderas políticas retiradas, para dejar sólo iconos
y cruces religiosas. El zar los masacró.
Tal carnicería iba a liberar un torrente de rebelión. El levantamiento del

El poder zarista finalmente derrotó a la revolución movilizando a soldados procedentes del mundo rural.
Pero una parte del proletariado pudo
llevar la experiencia revolucionaria
hasta su término, respondiendo en el

El 9 de enero de 1905, conocido como el “Domingo Sangriento”.
proletariado de las ciudades provocó
pronto reacción entre los campesinos.
Mientras que las derrotas se sucedían
frente a Japón, el descontento contaminó al ejército durante el verano,
hasta provocar motines.
A lo largo del año 1905, las luchas se
sucedieron, culminando con la huelga
general de octubre. A través de ellas,
el proletariado ruso se daba cuenta
de su fuerza y del papel motor que
podía jugar para derribar el régimen,
forzando a este en octubre a anunciar
la creación de una Asamblea elegida.
En esta marcha hacia el poder, los proletarios rusos inventaron una forma
nueva de organización para dirigir sus
luchas, los soviets: asambleas de obreros elegidos que toman poco a poco
el control de la vida social a escala de
ciudades enteras.

mes de diciembre a la represión con
una insurrección armada.
Los acontecimientos de 1905 templaron a toda una generación de proletarios, muchos de los cuales doce
años más tarde participaron en el
asalto al poder, en 1917. El año revolucionario dio origen a una nueva generación militante, la futura base del
Partido bolchevique, la única organización que permaneció al lado de las
masas en lucha. A nivel internacional,
la revolución de 1905 iba a reactivar el
debate sobre la necesidad de la toma
del poder político por el proletariado,
y a permitir a la corriente revolucionaria conducir la lucha en esta perspectiva en el seno de los partidos de la
Segunda Internacional.

Miembros del Soviet de San Petersburgo exiliados en Siberia. Trotsky es
el segundo a partir de la izquierda.
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios
para nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica
en beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por
la libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios...,
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL MUNDO DEL
TRABAJO Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA.
En la sociedad actual que denominamos capitalista, está dividida en clases sociales:
• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de la propiedad privada de las grandes empresas y bancos y financian a sus políticos y medios de comunicación.
• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por un salario trabaja y es internacional. Ésta,
mantiene la sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios precarios, despidos y desempleo. Somos
más de 22 millones de asalariados, parados y activos, que desde los hospitales hasta la educación, pasando por
las fábricas o el transporte hace que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo sin
explotar a nadie que también pertenecen al mundo del trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora?
Por su número, su importancia social y el papel que juega en la economía los trabajadores son la fuerza que
puede cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque los capitalistas mantienen sus beneficios de la
explotación del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para bajar los salarios y meter miedo. Y encima es
la única clase que no está interesada objetivamente en dominar y explotar a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE VOZ OBRERA?
No proponemos un programa electoralista. Nuestro programa es de luchar para aumentar la
conciencia de clase. Pues las elecciones son un medio de conocer la opinión y el rechazo de las políticas antiobreras de los gobiernos capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz de los trabajadores, y en los parlamentos la
expresión de los oprimidos. Pero nunca engañaremos a los trabajadores con las ilusiones de que se puede cambiar la
sociedad, destruir el capitalismo, construir el socialismo con elecciones y en el parlamento. La democracia capitalista
aunque haya libertades el poder lo tienen los capitalistas.
Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares donde nos encontremos, hasta el final, a través
de nuestros boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción de que la clase trabajadora tiene
que salir a la calle, a la sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas movilizaciones y huelgas serán
progresivamente más y más generales hasta la paralización del país y obligar a los gobiernos y los capitalistas a dar
marcha atrás a todos sus ataques.
Estamos convencidos que es necesario construir un partido obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro,
formado por miles de militantes y que será la confluencia de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para
construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra y tiene su fuerza.
Para contactarnos: boletinvozobrera@yahoo.es

Visita nuestra web: www.vozobrera.org

