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Las distintas coordinadoras de las 
marchas están organizando otra gran 
manifestación en el aniversario de la 
Marcha por la Dignidad. En un año 
electoral, donde todas las miradas es-
tán en la campaña y su propaganda, 
es necesario poner en primer lugar 
la lucha y la movilización de la clase 
trabajadora y popular. Los despidos, 
el paro, los desahucios, la pobreza, 
etc., van a seguir pues la economía 
capitalista está en crisis y los bene-
ficios -el motor de la economía- se 
hacen a costa de la precariedad y los 
bajos salarios. Si no hay una fuerza 
que se movilice en la calle, en las 
empresas, será imposible cualquier 
medida real que frene la situación de 
deterioro social.

Mucha gente piensa que las elec-
ciones pueden cambiar las cosas, que 
si se cambian los gobiernos podrán 
parar la situación. Y sobre todo pien-
san que la política es de los políticos 
y son los gobiernos los que resuel-
ven. Vota y échate a dormir. Esto es 

un error que sólo beneficia a quienes 
tienen los recursos para realizar sus 
propuestas. Una sociedad de clases 
donde el poder está en una clase so-
cial, la burguesía, que tiene la propie-
dad privada de los bancos, fábricas 
y grandes empresas, y que domina 
el dinero, no podrá cambiarse si no 
hay un contrapoder que marque con 
fuerza sus reivindicaciones. Este con-
trapoder solo puede organizarse con 
la mayoría de la población que man-
tiene con su trabajo la sociedad. 

Los más de 17 millones de asala-
riados y los que están en paro tienen 
la fuerza del número. Ellos, la bur-
guesía, son una minoría que subsiste 
gracias a los recursos de la propiedad 
privada de los medios de producción 
y del Estado. El Estado aunque tenga 
elementos democráticos, es capitalis-
ta y mediante la corrupción, los me-
dios de comunicación, la propaganda 
o como último recurso la fuerza mi-
litar, la burguesía controla el poder. 

La manifestación del 22 de marzo 

de 2014 fue grandiosa; a pesar de la 
manipulación informativa, de la des-
información, más de un millón de 
personas se concentraron en Madrid, 
por el pan, el trabajo y la vivienda.

Organizar nuestro poder empie-
za luchando por nuestra clase, por 
nuestros derechos, por nuestras rei-
vindicaciones; somos una fuerza in-
mensa si actuamos colectivamente, si 
nos damos cuenta de que es el traba-
jo, y no el dinero, el que mueve la so-
ciedad. Si paramos el trabajo ellos no 
son nada. Y todo funciona gracias al 
trabajo colectivo de los trabajadores.

Por eso en la medida de cada cual 
debemos apoyar este tipo de inicia-
tivas y dar un paso más hacia una 
movilización permanente que con-
traataque los golpes que se están re-
cibiendo. ¡Y seguro que resultará más 
interesante que los chanchullos polí-
ticos o las corruptelas del personaje 
de turno!

¡PREPAREMOS LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD!

REFERENTE AL PARO… ¡ESPAÑA VA BIEN!
Los datos recién publicados de la 

EPA, (Encuesta de Población Acti-
va), referidos al mercado laboral en 
2014, con una mejoría del empleo 
más que relativa, redobla los esfuer-
zos del gobierno por hacernos ver 
que España va bien, retomando la 
célebre frase de Aznar. Pero la reali-
dad es tozuda: aunque se ha creado 
empleo por primera vez desde 2007, 
el número de parados se sigue si-
tuando en 5.457.700.

Con los datos en la mano, se ve 
claramente como el paro ha ba-
jado respecto al 2013 tan sólo en 
477.900 trabajadores.  Pero si lo 
comparamos con 2012 el paro se 
situaba en 5.273.600 trabajadores, 
o sea, que el paro sigue siendo más 
elevado en la actualidad; por su-
puesto, también calla el gobierno 
de Rajoy que desde que llegaron al 
poder hay 182.000 parados más. 

Y este breve repunte del empleo, 
no puede enmascarar una realidad 
muy dura: el empleo creado es muy 
precario, temporal y mal pagado. 
No es anecdótico el ejemplo que ha 

saltado a los medios de comunica-
ción de la mujer que fue a una en-
trevista de trabajo para una pana-
dería en Jerez y las condiciones eran 
trabajar los 7 días de la semana, sin 
descanso, por supuesto sin vacacio-
nes, 9 horas al día,…¡por 500 € al 
mes! Condiciones que como bien le 
dijeron, son el “pan nuestro de cada 
día”.  

Muchos expertos avisan de que 
no es lo mismo la creación de pues-
tos de trabajo y el total de horas de 
trabajo que las empresas contratan 

y estas no han dejado de caer desde 
el comienzo de la crisis. Y si habla-
mos de salarios, estos han retroce-
dido más de dos décadas. Aun así el 
gobierno tiene el cinismo de seguir 
hablando a los trabajadores de mo-
deración salarial. 

Para que este país pueda hacer 
cada día más ricos a los que más 
tienen, los trabajadores deben se-
guir batallando para no caer en la 
pobreza. 

¡Hay que darle la vuelta a la tor-
tilla!
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EL “SUSANAZO” Y LA PAREJA DE NOVIOS
Susana Díaz, presidenta de la Jun-

ta de Andalucía por el PSOE, puesta 
en el cargo por Griñán cuándo este 
abandonó la presidencia para ir al Se-
nado –muchos dicen que se fue por 
el caso de los EREs falsos- ha roto 
el pacto de gobierno con IU. De esta 
forma ha convocado elecciones anti-
cipadas para el próximo 22 de Marzo.

En el PP el anuncio no parece ha-
ber sentado muy bien. Y ni que decir 
tiene en IU… Según Susana Díaz no 
se podía acabar esta legislatura por-
que  no había estabilidad para go-
bernar dado el “giro radical” de IU.  
¿Giro radical u oportunismo de Su-
sana Díaz? 

Susana Díaz ha visto una oportu-
nidad de oro para adelantar las elec-
ciones, habida cuenta de la eventual 
caída de IU y el posible ascenso de 
Podemos. De esta forma resta tiempo 
para que Podemos termine de organi-
zarse, pillando a destiempo también 
al PP. Sobre todo ahora que Alberto 

Garzón es el candidato para la pre-
sidencia del Gobierno, sustituyendo 
a Cayo Lara, y es más proclive a un 
posible pacto con Podemos. Aunque 
no faltan voces que aseguran que 
Susana Díaz  lo que tiene es puesta 
la vista en Madrid por mucho que lo 
niegue cara al público.

Susana se ha explicado: …”Imagi-
nen que en una pareja de novios o 
recién casados, uno le dice al otro: 
‘dentro de seis meses vamos a anali-
zar nuestro posible divorcio’, ¿cómo 
se quedaría el otro?”,… “En ese mo-
mento ya tendría falta de confianza 
para afrontar la convivencia”, pues 
“algo parecido” ha ocurrido entre 
los socios del gobierno de coalición” 
¡Análisis político de profundidad!

Lo que hay detrás de todo esto es 
el juego politiquero de convocar elec-
ciones cuando a “mí” me interesa. El 
momento más favorable para tener 
los máximos votos. Pero a pesar de 
este juego de trileros, la realidad es 

que Susana junto con Valderas, han 
mantenido los recortes; no vale cul-
pabilizar a Madrid o argumentar que 
se ha recortado menos que en otras 
comunidades, porque el fondo es el 
mismo y cambia poco la situación de 
paro y miseria de Andalucía. El he-
cho real es que el pacto con IU no ha 
hecho más que gestionar los recortes 
y los ataques a la clase obrera. Qui-
zás menos que en Castilla la Mancha, 
pero recortes al fin y al cabo. Está 
más que demostrado: seguir confian-
do en Susana Díaz o en la papeleta 
de voto, y no en la lucha obrera, no 
es el camino.

Todos los partidos y organizacio-
nes políticas con entidad están pre-
parando su campaña para ganar las 
elecciones y coger el gobierno en sus 
distintas instituciones. Se abrirá el 
periodo con Andalucía; Susana Díaz 
ha visto oportuno, antes de que Po-
demos se organizara mejor y con IU 
descolocada, convocar elecciones au-
tonómicas anticipadas.

Estas primeras elecciones marcarán 
las demás; por el número de electo-
res se verá la fuerza de los partidos 
de izquierda y el deterioro del PSOE 
y del PP. Veremos la opinión de la 
población que con toda probabilidad 
va a castigar al PP y a la derecha en 
todos los comicios. Lo cual es muy 
importante. 

Si hay una victoria de las fuerzas 
de izquierda, donde mucha gente ha 
puesto sus ilusiones, y nos referimos 
a Podemos e IU, puede permitir agru-
par a las clases trabajadoras y popu-
lares para la lucha apoyándonos en 
su moral. Puede también servir para 
darse cuenta de que ciertas ilusiones 
en la democracia capitalista no llevan 
a nada. En este caso tenemos que lu-
char por organizar, movilizar y apoyar 
todas las luchas contra los despidos, 

cierres de empresas, desahucios etc., 
que aparezcan.   

Sin embargo, hasta ahora no ha 
habido una fuerza política de traba-
jadores con entidad que haya pro-
puesto un futuro comunista o so-
cialista cambiando radicalmente el 
sistema capitalista. Tampoco la pro-
puesta de reivindicaciones y objetivos 
prioritarios contra el desempleo y los 
despidos, por el control obrero de las 
empresas, la apertura e investigación 
de los libros de contabilidad y la ex-
propiación del sistema financiero.

Y lo más importante, ninguna 
fuerza que se reclama de la izquierda, 
denuncia el sistema democrático ca-
pitalista y aboga por la movilización 
y la lucha para organizar a los tra-
bajadores y frenar el deterioro social 

de nuestro país. La campaña por las 
elecciones permite expresar las ideas 
comunistas, combatir las ilusiones y 
llamar a los trabajadores a la movi-
lización denunciando la democracia 
capitalista y sus engaños. Por ello 
es necesario ayudar a construir una 
fuerza de izquierda trabajadora con 
un programa socialista que pueda 
utilizar el periodo electoral para lle-
gar a la gente trabajadora.  

Si las elecciones permiten expresar 
una opinión, difundir ideas, no per-
miten sin embargo cambiar la rela-
ción de fuerzas con los capitalistas. 
Para ello las únicas armas son las 
movilizaciones y las huelgas. Sólo de 
aquí puede surgir un verdadero cam-
bio.

AÑO DE ELECCIONES, ¿AÑO DE ILUSIONES?
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OTRO DECRETAZO EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
El ministro Wert acaba de sacar 

adelante su decreto de “flexibili-
zación” del sistema universitario; a 
groso modo se puede decir que lo 
que esta “flexibilización” supone es 
reducir las carreras o grados a tres 
años y aumentar los másteres a dos; 
estos últimos suelen ser de un año 
en la actualidad y suponen un des-
embolso importante de dinero para 
las familias. 

 Nada más salir el decreto ya 
cuenta con bastantes resistencias. 
Los estudiantes ya anuncian movi-

lizaciones pues muchos no podrán 
soportar, económicamente hablan-
do, hacer un master de dos años de 
duración. 

Hay que recordar que España 
recién ha cambiado el modelo uni-
versitario –lo hizo en 2010, con el 
Plan Bolonia-  para adaptarse, se-
gún decían, al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Casi toda la co-
munidad educativa critica que no es 
el momento oportuno de volver a 
reformar. 

Dice el gobierno que las familias 
ahorrarán dinero porque las carre-
ras en lugar de 4, serán de 3 años; 
la trampa está en que la duración 
del master se pone en 1 año más 
y es aquí dónde está el negocio. El 
coste del mismo, que ya oscila entre 
los 4.000 y 7.000 euros anuales –
tomando como ejemplo la Univer-
sidad Complutense de Madrid-, se 
duplicará. ¡Hay que pararlo!

EL PP IMPONE LA CADENA PERPETUA
España tiene una de las tasas de 

criminalidad más bajas del mundo, 
pero sufre un gran aumento de la 
población reclusa (que no se tradu-
ce en seguridad ciudadana) y ade-
más nuestro sistema ni rehabilita, ni 
reinserta a los reclusos en la socie-
dad. 

Aun así, el gobierno ha aproba-
do la reforma del Código Penal, que 
incluye la prisión permanente revi-
sable (cadena perpetua) junto a una 
serie de propuestas, que más de 60 
catedráticos de derecho penal, jun-
to con Greenpeace y Amnistía Inter-
nacional rechazan abiertamente en 
un manifiesto.

Lo que se denuncia en este mani-
fiesto es: “que la reforma del Códi-
go Penal bebe de las peores fuentes 
del siglo XX, de las corrientes más 
reaccionarias y más autoritarias”.

El gobierno del PP (con el apo-
yo del PSOE, que dice tolerar la ca-
dena perpetua para salvar el pacto 
antiterrorista), se aferra a criterios 
como “peligrosidad”, hace un uso 
deliberado y constante de térmi-
nos ambiguos, lo que compromete 
seriamente exigencias básicas del 
principio de legalidad penal. Y, para 
colmo, entrega a empresas de segu-
ridad privada sectores enteros de la 
seguridad; comenzando por las pri-

siones, que se le ha adjudicado a la 
empresa de Mónica Oriol, presidenta 
del Círculo de Empresarios y triste-
mente famosa por sus declaraciones 
contra los trabajadores, sobre todo 
contra las mujeres trabajadoras.

Para el gobierno esta reforma es 
una necesidad política con la que 
pretenden satisfacer al sector más 
reaccionario de su electorado. Han 
elaborado una maraña jurídica ex-
traordinariamente alejada de un 
sistema atento a las libertades y de-
rechos fundamentales, pero mucho 
más próximo a un sistema autorita-
rio y represivo... ¡lo que verdadera-
mente anhelan!

LA ONU PIDE EXPLICACIONES A ESPAÑA POR VULNERAR LOS DERECHOS HUMANOS
El Comité de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas, lleva años cues-
tionando al estado español, y ha emi-
tido un nuevo informe en el que se 
le vuelve a cuestionar, aunque no lo 
condena enérgicamente.

Los motivos: la nueva Ley de Se-
guridad (Ley Mordaza), la reforma del 
Código Penal, la Ley de Tasas Judi-
ciales, el trato a los inmigrantes, la 
violencia policial en las fronteras de 
Ceuta y Melilla, las detenciones inco-
municadas, la absolución de policías 
denunciados por torturas, la realiza-
ción de controles policiales basados 
en perfiles raciales, no respetar la 
igualdad entre hombre-mujer ni la 
igualdad en el trato por raza o et-
nia, se cuestiona la falta de respuesta 
adecuada frente a las desapariciones 
y asesinatos cometidos durante la 

Guerra Civil y el franquismo; el infor-
me sigue..., sigue... y sigue…, hasta 
completar una larga lista de abusos y 
actos represivos.

 Este es el sexto informe por el que 
se piden explicaciones a España; los 
cinco anteriores, se ve que no han 
servido para nada. 

Quizás los técnicos que realizan 
estos trabajos, crean que su labor se 

utilizará adecuadamente; pero con-
fiar en un organismo que controlan 
las potencias más imperialistas y que 
menos respetan los Derechos Huma-
nos… ¡es ilusorio!

Que la justicia no es igual para 
todos y que los derechos de algunos 
son “sagrados”, mientras que los de 
otros son pisoteados, lo sabemos..., 
¡claro que lo sabemos!
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La Audiencia Nacional ha impu-
tado nada menos que a 78 ex di-
rectivos de Caja Madrid por el uso 
de las tarjetas negras. Esta entidad, 
que recordemos hubo de ser resca-
tada con el dinero de todos, dejó a 
estos directivos gastar 15,2 millones 
de euros, que se sepa de momento.  

Se trata ahora para la Audiencia 
de que aclaren en concepto de qué 
fueron esos gastos, según ellos: si 
cómo gastos de representación, si 
como complemento de retribución, 
dando lugar así a un delito de ad-
ministración desleal o de apropia-
ción indebida.

Algunos de estos consejeros alu-
den en su defensa que se trataba 
de complementos de retribución, 
no entendiéndose entonces por qué 
otros consejeros nunca utilizaron 

la tarjeta y por qué incluso los que 
la utilizaban no agotaban el saldo 
disponible quedándose tal saldo a 
disposición de la entidad. Tampoco 
declaraban a hacienda tal “retribu-
ción”.

El juez ya imputó por estos he-
chos a los expresidentes de Caja Ma-
drid, Rodrigo Rato y Miguel Blesa 
y al exdirector financiero Ildefonso 

Sánchez Barcoj; amplía la responsa-
bilidad, entre otros, a exconsejeros 
como Ricardo Romero de Tejada, 
Estanislao Rodríguez Ponga y Jesús 
Pedroche (PP), Antonio Romero y 
Virgilio Zapatero (PSOE), José An-
tonio Moral Santín (IU), José Ricar-
do Martínez (UGT) y Rodolfo Benito 
(CCOO), entre otros.. 

IMPUTADOS 78 EX DIRECTIVOS DE CAJA MADRID

Telefónica es una empresa que 
necesita mucho empleo para poder 
desarrollar su actividad, ya que tie-
ne que interconectar todos los ho-
gares (ya sea por cobre, fibra o ra-
dio) con todas sus centrales locales, 
territoriales y nacionales. Para ello 
ha dispuesto siempre de muchos 
trabajadores propios que se encar-
gaban del mantenimiento, desplie-
gue y desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios.

 Pero desgraciadamente el ánimo 
de lucro insaciable e interminable 
que el capitalismo provoca, ha pro-
piciado la destrucción de empleo en 
la empresa matriz Telefónica  que en 
4 sucesivos Expedientes de Regula-

ción de Empleo en los últimos 14 
años, ha despedido a más de 40.000 
trabajadores. Ha pasado de desarro-
llar todas sus actividades cotidianas 
con personal propio a contratar, 
subcontratar y externalizar toda la 
actividad que ha podido fuera de la 
empresa con la única intención de 
ganar más a costa de pagar menos 
a sus trabajadores.

Los trabajadores de Telefónica y 
otras grandes multinacionales que 
siguen el mismo camino, tienen 
que entender que el trabajador de 
las contratas y subcontratas es un 
compañero más, que con frecuencia 
hace el mismo trabajo, en condicio-
nes mucho peores. 

Todos pertenecemos a la misma 
clase social, la clase trabajadora, esa 
clase que tratan de denostar, des-
truir y diluir entre eufemismos, para 
que no seamos consciente de la 
fuerza que colectivamente tenemos 
para conseguir mejoras para todos y 
una sociedad fraternal, justa y equi-
tativa. 

Una sociedad organizada por 
y para los trabajadores, ya que no 
necesitamos a los parásitos que su-
puestamente nos dirigen cuando 
ellos no producen nada, no cons-
truyen nada; sólo “sirven” para 
apropiarse de nuestra plusvalía.

Ya lo dijo Carl Marx hace 100 
años ¡proletarios del mundo uníos!

CONTRATAS DE TELEFÓNICA

Al gerente de la empresa Grupo 
Cuerva, distribuidora de energía eléc-
trica, que además, es presidente de 
la Confederación de Empresarios de 
Granada y presidente de la Cámara de 
Comercio, no le ha temblado el pul-
so a la hora de cortar la electricidad 
a 48 familias granadinas sin recur-
sos económicos. Uno de los días más 
fríos, los operarios acompañados de 
la guardia civil (“las fuerzas represo-
ras cumpliendo con su trabajo”, claro 

está), dejaron a oscuras y sin calefac-
ción a menores, mayores y depen-
dientes. 

¿Qué otra solución puede esperar-
se del heredero de una empresa fun-
dada en 1939?; cuando España era 
una matanza y las cunetas y cárceles 
estaban llenas de luchadores anti-
fascistas, el abuelo del presidente de 
la patronal granadina, pudo montar 
una empresa eléctrica..., ¡qué casua-

lidad! Parece, que “de casta le viene 
al galgo”.

Tras la repercusión mediática del 
corte, se volvió a dar electricidad a 
estas familias. Aunque su situación 
sigue siendo igual, puesto que al no 
tener trabajo, no podrán pagar ni la 
multa que les han puesto, ni la próxi-
ma factura. Con lo que tendrán que 
volver a “engancharse” y volverán a 
ser multados.

¡Banco de viviendas públicas, ya!

EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL GRANADINA CORTA LA LUZ A 48 FAMILIAS
EN UNO DE LOS DÍAS MAS FRIOS DEL INVIERNO.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

25 CC

Ha llegado el año en el que ha-
brá que negociar el 25 Convenio 
Colectivo de Telefónica. Más allá de 
la negociación y del resultado final 
que esperemos que sea positivo, so-
bre todo  exigimos una negociación 
transparente y pública (se podrían 
retransmitir perfectamente vía lives-
tream en directo todas las sesiones de 
la mesa y que estuvieran a disposi-
ción de cualquier trabajador, por algo 
estamos en una empresa tecnológica 
¿no?). 

También exigimos que se cuente 
con los trabajadores tanto para la 
realización de la plataforma como 
para las propuestas durante la ne-
gociación, además de que se realice 
un referéndum (vía tecnológica con 
todas las garantías democráticas so-
bre su firma o no), y que en caso de 
estancamiento se cuente con los tra-
bajadores para luchar por nuestros 
derechos. ¡Convenio sí, pero no a 
cualquier precio!

¿FIBRA COMPARTIDA?

Estamos preocupados ante la po-
sibilidad de que las redes de fibra se 
tengan que compartir además de los 
contenidos televisivos. Más allá del 
problema empresarial en sí, lo que 
fastidia es que usan el mantra del 
empleo para tratar de llevarse el gato 
al agua, porque nos usan como rehe-
nes, como moneda de cambio, como 
simple mercancía. 

Y aunque sería un problema no se-
guir con el despliegue de fibra, no es 

menos cierto que aún hay miles de 
trabajos y tareas a desempeñar por 
todos los trabajadores de Telefónica. 
Tenemos millones de clientes de voz, 
datos, móvil y TV a los que hay que 
seguir dando cobertura y solucionan-
do averías. ¡Basta de usar a los traba-
jadores como rehenes en lo que es un 
problema de intereses empresariales, 
un problema más del sistema capita-
lista, que explota a los trabajadores y 
ayuda, protege y beneficia a las gran-
des empresas y sus beneficios!

ASAMBLEAS

A veces las distintas fuerzas sindi-
cales ponen más o menos interés en 
realizar asambleas por los centros de 
trabajo. Y en este periodo preelecto-
ral parece que no van a arriesgarse 
a un debate público. En Telefónica 
nuestra normativa laboral (esa por 
la que muchos compañeros antaño 
lucharon por conseguir lo que te-
nemos) nos permite realizar rondas 
de Asambleas cada dos meses. En-
tonces nos preguntamos ¿Por qué 
no aprovecharlas y discutir sobre los 
distintos problemas que tenemos, ya 
sean directos o indirectos? ¿Por qué 
esperar siempre a que los problemas 
nos ahoguen para empezar a vernos 
y empezar a discutir?, ¿Por qué no 
estar organizados, concienciados y 
preparados como clase trabajadora 
que somos ante los problemas que 
pudieran surgir?

Será porque las empresas temen 
nuestra capacidad de unión y de que 
tomemos conciencia de nuestra fuer-
za colectiva.

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

FINES DE SEMANA

Son muchos los compañeros que 
se quejan de que en su calendario 
anual, tienen menos fines de semana 
de descanso que en años anteriores. 
Según el Convenio vigente en el artí-
culo 57 apartado d, dice lo siguien-
te: El número de descansos sema-
nales planificados en domingo para 
los conductores de turno continuo 
y turno partido, no podrá tener una 
diferencia superior a +/- 2. Se excep-

túa al personal que, voluntariamente, 
haya modificado cualquier circuns-
tancia de su calendario anual. 

Por otro lado podemos observar en 
la tabla salarial, que la prima por tra-
bajar un sábado y un domingo, ronda 
entre los 13,10 euros y 33,85 euros 
respectivamente.

Llegamos a la conclusión, que con 
estas raquíticas primas por trabajar 
un fin de semana, a la empresa le 
interesa aumentar el servicio dichos 
días en detrimento de los laborables.

MANUÉ
“EL PRESTIDIGITADOR”

El día 22 se celebró una reunión 
entre la Dirección de la empresa y 
los sindicatos. El motivo de la nego-
ciación ha sido la devolución de la 
diferencia que nos descontaron en 
el 2012 ( ¼ parte del sueldo), y lo 
firmado en el plan de viabilidad. A 
groso modo, el 25% de 1.600 euros 
(400 euros).

Esta cuantía, que debería haber 
sido devuelta a los trabajadores en 
el mismo instante que los tribunales 
de justicia dieron la razón a los sin-
dicatos denunciantes, todavía sigue 
negociándose. Los malabarismos de 
la gerencia de la empresa vuelven de 
nuevo, cuando se le acaban las excu-
sas para no haberlo devuelto ya.

Si la clase trabajadora permite es-
tos abusos en período de elecciones, 
que nos pillen confesados cuando és-
tas pasen!

INFORMACIÓN SOBRE EL
PLAN DE VIABILIDAD

En la última charla del gerente, 
este anunció la buena marcha del 
plan de viabilidad y de la situación 
económica financiera de la empresa. 
La reducción de un 70% de la deuda 
es el dato más importante a destacar. 
Según la gerencia, el incumplimiento 
de aportación por parte del Ayun-
tamiento (2.200.000 euros), no ha 
afectado en nada a la recuperación 
de la empresa ni tampoco, la media 
hora de más que todos trabajamos.

¡Pues como todo va tan bien, aho-
ra sería el momento de una segunda 
vuelta de descanso!
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Noticias de AERÓPOLIS 
(Sevilla)

¿QUÉ PASÓ CON LA MESA DE 
NEGOCIACIÓN?

Desde la puesta de largo de la mesa 
de negociación del sector aeronáutico 
de Sevilla, los trabajadores seguimos 
sufriendo las mismas condiciones de 
explotación. No ha cambiado “ná de 
ná”.

Estas reuniones entre patronal y 
dirigentes sindicales, se marcaban 
como objetivo mejorar las condicio-
nes laborales de los trabajadores del 
sector aeronáutico, pero la realidad 
sigue siendo la misma; nos pagan 
poco, seguimos con el miedo al des-
pido y nos siguen tratando como a 
simples herramientas que no paran de 
llenar sus bolsillos.  

Si no tomamos las riendas del 
asunto,  volveremos a perder. Es evi-
dente que solo la unión y la solidari-
dad entre todos los trabajadores pue-
den parar los abusos de la patronal.

PRECARIEDAD LABORAL
EN AIRBUS

La precariedad laboral se ha adue-
ñado de la multinacional aeronáutica 
europea Airbus; en la misma empre-
sa, con un IV Convenio interno que 
recorta derechos y deslegitima luchas 
anteriormente ganadas con gran es-
fuerzo, y también en las empresas 
subcontratadas donde la precariedad 
y el recorte de salarios es una realidad 
palpable día a día. Claros ejemplos 
son empresas como Sofitec, Aero-
tecnic, Atis Ibérica, Elimco y muchas 
más.

Elimco, por ejemplo, con un siste-
ma de turnos que están al borde de 
la ilegalidad, salarios ridículos y una 
pérdida de derechos que se hacen 
palpables día a día. Atis Ibérica, sub-
contratando a través de una ETT, Job 
Impulse, enviando personal a Bremen 
(Alemania) con unos sueldos ridículos 
y un recorte de derechos extremo. 

Esta es la situación en el sector ae-
ronáutico que según dicen es el “re-
ferente” en un tejido industrial sevi-
llano cada vez más deprimido. 

Es la hora de que los trabajadores 
digan ¡BASTA YA! ¡Nos estamos ju-
gando nuestro futuro!

GAZC SEVILLA. CONTRATOS 
DE LUNES A DOMINGOS, 

“CASI NÁ”

En esta empresa, que no para de 
comprar máquinas y que crece como 
la espuma (para interés del patrón, 
claro está), muchos compañeros es-
tán contratados con jornadas de 40 
horas semanales de lunes a domingo. 
Esto quiere decir, que tienen que es-
tar disponibles por el mismo dinero 
y en todo momento para la empresa. 

Por ejemplo: te pueden decir que 
no vengas un martes y un miércoles, 
pero que vengas el sábado y el do-
mingo por el mismo sueldo. Mientras 
algunos compañeros sufren esta si-
tuación, a otros se les da el “regalito” 
de poder trabajar todas las horas ex-
tras que quieran, hasta reventar.  

La división de los trabajadores es 
una vieja práctica de la patronal. Así, 
que ¡ojo compañeros! porque pronto 
pueden venir más rebajas.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

CUADRILLA DE PODA

La semana pasada la cuadrilla de 
poda de Parques y Jardines no salió 
a trabajar porque dos de sus compo-
nentes estaban enfermos; esto es lo 
que ha conseguido la jefa obrera de la 
que depende la misma con su política 
de destruir la cuadrilla y así seguir las 
directrices del señor Zoido de darle 
las cosas a la privada.

Pues bien, que recuerde que por 
mucho que lo intente sólo tiene un 
contrato de relevo que se le termina-
rá, o sea que si anda buscando un 
hueco en el Ayto va a tener que o 
moverse mucho, o aprobar las oposi-

ciones y si tenemos en cuenta el re-
sultado que tuvo en las de peones, ¡lo 
lleva claro!

LOS SERVICIOS SOCIALES 
SÍ IMPORTAN

Nuestros compañeros del Área de 
Familia, Asuntos Sociales y Zonas de 
Especial Actuación siguen con sus 
protestas; este último viernes estu-
vieron ante las puertas del Ayto exi-
giéndole a Zoido compromisos. Hay 
que recordar que son ya 3 años con-
secutivos en que el Ayto ha abando-
nado o interrumpido programas so-
ciales, precisamente cuando más falta 
hacen. 

Los compañeros exigen al Ayto 
“que se posicionen a favor de los ser-
vicios públicos y del empleo público, 
de verdad, sin trampas ni juegos de 
ceses, renovaciones o reducciones”.

LA SITUACIÓN DE
LAS VACANTES

Según los datos que UGT extrae de 
documentación oficial el panorama 
presente del Ayto de Sevilla es de 812 
vacantes en la plantilla municipal, 
que se dice pronto. De estas, 701 son 
vacantes disponibles y 111 vacantes 
no disponibles.

De las vacantes disponibles un 
10% afecta a funcionarios y un 20% 
al personal laboral; la mayoría de las 
vacantes de personal laboral se en-
cuentran en la categoría de peón. Los 
Servicios que más número de labo-
rales tienen son Limpieza, Porterías, 
Parques y Jardines, Cementerio o 
Mantenimiento y ¡se nota!

Los administrativos del Ayto tam-
bién lo tienen crudo, con 45 vacantes 
de una plantilla de 145. ¡Oferta de 
Empleo Público, ya!
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Los 300 trabajadores de Coca-Cola 
de Fuenlabrada, en Madrid, no se rin-
den. Su lucha lleva ya algo más de 1 
año; siguen luchando por sus pues-
tos de trabajo en el “campamento 
dignidad”, a la entrada de la fábrica.

Estos trabajadores ya han conse-
guido mucho; recientemente el ERE 
presentado por la empresa fue decla-
rado nulo por la Audiencia Nacional 
y en la sentencia se recogía la rein-
corporación de los trabajadores a sus 
puestos de trabajo.

La empresa sigue haciendo mala-
barismos para no cumplir la sentencia 

pero estos trabajadores siguen aten-
tos y en lucha. Es irracional que se 
quiera cerrar la segunda fábrica más 
productiva, la más moderna de 
Europa –según dicen- y en la 
que se ha invertido muchos 
millones. Además estamos ha-
blando de Coca-Cola, con be-
neficios astronómicos. La Au-
diencia obliga a Coca-Cola a 
pagar los salarios de todo el 
año que llevan sin trabajar, más 
las nóminas que correspondan 
hasta que el Supremo se pro-
nuncie. 

 “Hasta la victoria” es lo que dicen 
los de Fuenlabrada; ¡Todo un ejem-
plo!

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE EXTRUPERFIL
Extruperfil SA es una empresa 

dedicada a la extrusión de aluminio 
para hacer ventanas, puertas, etc. La 
empresa está situada en Dos Her-
manas, Sevilla. El pasado 4 de di-
ciembre, esta empresa presentó un 
ERE, un Expediente de Regulación 
de Empleo, de extinción de 39 de 
los 86 puestos de trabajo que tiene. 
Es el quinto ERE consecutivo que 
presenta la empresa desde 2011. 
La culminación de una ofensiva en 
toda regla para acabar con la plan-
tilla. 

 Por otro lado, Extruperfil debe 
ya a sus trabajadores la nómina de 
cinco meses. El 29 de agosto, en 
presencia de la Consejera de Traba-
jo, la empresa acordó un plan para 
ir pagando los atrasos, pero no ha 
cumplido nada. Como hace siempre 
cada vez que acuerda algo, al día 
siguiente lo incumple, sin temor a 
ninguna consecuencia legal. La si-
tuación que viven estos trabajado-

res es límite: sin cobrar y con media 
plantilla amenazada de despido.

El dueño de la empresa, Sr Gutié-
rrez, posee toda una maraña de em-
presas en Sevilla, pero intenta que 

aparezcan como no relacionadas. 
Los trabajadores denuncian que 
todas estas empresas constituyen 
un único grupo de empresas, que 
Gutiérrez cambia las facturaciones, 
mueve los productos de una a otra 
según le convenga para ocultar la 
contabilidad en negro, los bene-

ficios obtenidos y hacer recaer las 
pérdidas donde le interesa. Todo 
con el objetivo de engañar al fisco, 
a sus acreedores y sobre todo, a la 
plantilla.

La plantilla está acampada ante 
las puertas de la empresa; necesitan 
ayuda. Su lucha es por tumbar el 
ERE, pero nos afecta a todos y su 
victoria sería la de todos los traba-
jadores. ¡Solidaridad con los traba-
jadores de Extruperfil!

LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA NO SE RINDEN

LA PRIVATIZACIÓN DE AENA: ¡UN ROBO A MANO ARMADA!
Los trabajadores de Aena, empresa 

gestora de los aeropuertos españo-
les, están luchando contra la priva-
tización y han acordado 25 días de 
paros no consecutivos, a partir de fe-
brero. La plantilla la componen unos 
9000  trabajadores repartidos por los 
46 aeropuertos españoles. Los paros 
afectarán a los servicios de mante-
nimiento, electricidad, bomberos y 
otras áreas esenciales.

La venta del 28% de Aena a través 
de una OPV (oferta pública de accio-

nes) en Bolsa ha despertado un gran 
apetito entre los inversores;  el go-
bierno desea privatizar hasta un 49% 
de su capital y con la operación actual 
quiere que las acciones comiencen en 
Bolsa el 11 de febrero. ¡Supondría la 
mayor privatización realizada en Es-
paña desde 1997!

El gobierno de Rajoy no tiene 
escrúpulos en deshacerse de esta 
empresa de gestión pública; según 
parece, los inversores han corrido a 
hincarle el diente con premura. Se-

gún la prensa financiera en tan solo 
unas horas la demanda de acciones 
por parte de los inversores superaba 
a la oferta. “Ahora será posible la en-
trada de capital privado en Aena una 
compañía que ha pasado por una 
profunda reestructuración” que ha 
permitido a la compañía “ser rentable 
por primera vez”, ha subrayado So-
raya Sáenz de Santamaría, vicepresi-
denta del Gobierno. Y ahora que es 
rentable… ¡la vende! ¿Y se suponen 
que velan por lo público?



9Febrero de 2015

UCRANIA: LA POBLACIÓN ASFIXIADA  POR LAS GRANDES POTENCIAS
Con treguas no respetadas, el en-

frentamiento entre el gobierno ucra-
niano y los separatistas del Donbass, y 
detrás de ellos las potencias occiden-
tales y Rusia, no dejan de ensangren-
tar el este de Ucrania y envenenar al 
resto del país. Menos de un año des-
pués de la caída del odiado régimen 
de Yanoukovitch y su sustitución por 
un gobierno nacionalista, que los 
Estados imperialistas de América y 
la Unión Europea mantienen a toda 
costa, las víctimas de este conflicto 
superan ya los cinco mil muertos.

Un día se destroza un autobús con 
todos sus pasajeros, otro es una guar-
dería, un hospital …  La tensión bélica 
pesa por todas partes. Con el riesgo 
de que estallen enfrentamientos en 
ciertas ciudades de lengua rusa del 
Este y del Sur, supuestamente fieles 
a Kiev, pero donde la situación es 
tan inestable que el gobierno reforzó 
mucho la presencia policial, así como 
en la misma capital.

El Oeste del país, cuna del nacio-
nalismo ucraniano y principal apoyo 
al gobierno, tampoco se libra de la 
guerra. Hay requerimientos sucesivos 
de soldados, pues Kiev no consigue 
hacer frente a los secesionistas, a pe-
sar de las entregas de armas proce-
dentes de EEUU y Canadá, reforzados 
y armados por el Kremlin. Así, en un 
año, estamos con la cuarta ola de 

movilización que sufre la población, 
y que la rechaza, según se puede juz-
gar por el hecho de que numerosos 
jóvenes, incluso en el Oeste, huyen 
para escapar a ello.

 Las autoridades también orques-
tan una exaltación de los “héroes” del 
Maidan, los del frente, que envenena 
la atmósfera. Muchas ciudades, mo-
numentos y plazas les fueron dedica-
das. Y por todas partes se exhorta a 
los niños a elaborar y vender pasteles, 
a organizar recolectas para el ejército. 
La población adulta tiene que alojar 
a los “valiosos soldados”, se les pide 
ropas y comida, y además el Estado 
impone una tasa especial sobre los 
salarios en el nombre del esfuerzo por 
la guerra. 

Ese condicionamiento militarista 
no es sólo de las autoridades de Kiev: 
al este de Ucrania, los partidarios de 
Nueva Rusia intoxican las cabezas 
con el mismo tipo de propaganda. Y 
los dirigentes rusos, Putin el primero, 

no han esperado a este conflicto para 
difundir el veneno del chovinismo 
guerrero entre la población rusa. 

Tanto en Moscú como en Kiev, los 
gobiernos quieren así aglutinar a la 
población tras ellos. En Ucrania, sin 
fuerzas ya y sin dinero, las autorida-
des esperan que la población olvide 
que quien paga es ella, y que seguirá 
pagando cara la voluntad de lo que 
se llama allí las “elites” -burócratas, 
especuladores y pequeños burgueses- 
de acercarse a Occidente. País con 
inviernos rigurosos, Ucrania tiene por 
ejemplo que ahorrar en calefacción. 
“Solución” radical, las autoridades 
cerraron guarderías, escuelas y uni-
versidades en enero pues, si los trans-
portes no se calientan, tampoco los 
edificios públicos...

 Y esto todavía es casi nada, en 
comparación con las medidas de aus-
teridad feroces que las organizacio-
nes financieras internacionales exi-
gen de Kiev a cambio de su “ayuda”; 
medidas que sus padrinos, los países 
ricos, aceptan en parte aplazar aún 
algún tiempo.

Mientras tanto, la gran mayoría de 
la población pasa frío, sobrevive con 
salarios reducidos, pensiones recorta-
das, en el Este se amontonan los ca-
dáveres sobre las ruinas, y un abismo 
de sangre se cava entre poblaciones 
que debían ser solidarias.

IRAK, SIRIA: EL IMPERIALISMO CONDUCE A LA GUERRA
Los veintiún países, incluida Es-

paña, que forman la coalición impe-
rialista dirigida por los EEUU contra  
EI, Estado Islámico, reunidos el 22 
de enero de 2015, anunciaron que 
la guerra sería “larga y difícil”. El mi-
nistro británico de Asuntos exterio-
res, Philip Hammond, declaró que se 
necesitará “por lo menos uno o dos 
años” para empujar a EI fuera de Irak. 
Los dirigentes norteamericanos ad-
miten ahora que queda “mucho por 
hacer” para debilitarlo. Aún se está 
lejos de las declaraciones de Obama 
en 2014 cuando afirmaba: “Vamos a 
vencer y finalmente destruir al Estado 
Islámico en Irak y el Levante”.

Además de los bombardeos aé-
reos norteamericanos y europeos, 
hay soldados en el territorio iraquí. 
Los periódicos hablan de 3 000 sol-
dados norteamericanos, a los cuales 

cabe añadir los 35 000 mercenarios 
contratados por sociedades privadas, 
los 17 000 empleados de la embajada 
de los EEUU en Bagdad y un gran 
número de consejeros y formadores 
presentes entre las fuerzas armadas 
iraquíes. Aun después de la salida ofi-
cial de sus tropas en 2011, los EEUU 
nunca han dejado de tener una pre-
sencia militar en la región.

Sin embargo, seis meses después 
de los primeros bombardeos, el EI to-
davía no ha sido destruido. La mitad 
de Siria y un tercio del territorio ira-
quí siguen estando bajo el dominio 
del EI, directamente o a través de mi-
licias que se han unido a ellos.

El EI impone su dictadura feroz 
en las regiones que controla. Un ex-
perto norteamericano observaba: “En 
Mosul, la población no tiene dere-
cho de salir de la ciudad. Si unos sin 

embargo lo hacen, se toman miem-
bros de sus familias como rehenes y, 
si los que se han ido no vuelven en 
unos días o una semana, el EI ame-
naza con matarlos”. No muy lejos de 
Kirkuk, los fundamentalistas detienen 
a decenas de familias desplazadas por 
la violencia. 

La población se encuentra hoy 
atrapada entre las milicias integris-
tas y los bombardeos de los ejércitos 
imperialistas, que no tienen nada de 
“quirúrgicos”. Cada bombardeo trae 
consigo nuevos reclutas para estas 
milicias, que aparecen como las ene-
migas de los países imperialistas. Esta 
guerra engendra una barbarie cada 
vez más grande, que sufre la pobla-
ción civil.

¡No a la guerra imperialista en el 
Oriente Medio!
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SYRIZA Y SU PROGRAMA, ¿QUÉ HARÁ REALMENTE?
Syriza ha resultado ganadora en 

las elecciones griegas que se acaban 
de celebrar y se ha quedado rozan-
do la mayoría absoluta, a pesar de la 
campaña que se ha hecho en su con-
tra. En segundo lugar queda el par-
tido conservador Nueva Democracia, 
partido que gobernaba hasta el mo-
mento imponiendo grandes recortes 
y que ha sufrido de lleno el recha-
zo del pueblo griego. Y como tercera 
fuerza queda el partido neonazi Au-
rora Dorada, con un resultado similar 
al que ya poseían.  

Desde 2009 los griegos han visto 
su nivel de vida desplomarse. El des-
empleo se ha multiplicado por 3, los 
salarios y pensiones han disminuido 
alrededor de un 25%, muchos comer-
cios han cerrado, la producción ha 
caído un 25%, los servicios públicos 
están siendo desmantelados… ¡inclu-

so la mortalidad infantil ha subido a 
un 40%! 

Ante tal estado de cosas el pueblo 
griego lleva años movilizándo-
se y luchando; es por todo el 
descontento popular y la có-
lera reinante que han debido 
convocar estas elecciones de 
forma anticipada. Y con ellas 
la población ha vuelto a decir 
que no están dispuestos a se-
guir en tal situación, que no 
se resignan, que quieren una 
vida mejor. El verdadero mie-
do de la Bolsa y de los mer-
cados está ahí precisamente, 
en la cólera creciente de los 
griegos. 

Queda por ver hasta dónde quiere y 
puede llegar Syriza; Tsipras, el cabeza 
de la coalición, ahora primer minis-
tro, ha elegido para formar gobierno 
al Partido de los Griegos Indepen-

dientes, un partido de derechas so-
beranista y anti inmigración, que ha 
recogido un 4,75% de los votos. En 

el programa electoral de Syriza apa-
recía condonar una parte de la deu-
da como esto “se hizo para Alemania 
en 1953”. Se reclamaba también una 
moratoria en el pago de los intereses, 

ARGENTINA: MUERTE DE UN FISCAL, UN ASUNTO OSCURO
Desde el lunes 19 de enero, hay 

manifestaciones en Buenos Aires, la 
capital argentina, por la muerte del 
fiscal Alberto Nisman; este investiga-
ba desde hacía diez años un atentado 
antisemita de veinte años antes, e iba 
a hacer revelaciones que presumible-
mente mancharían a la presidenta de 
la República argentina, la peronista 
Cristina Kirchner. Ahora bien, el día 
antes, se... “suicidó”.

El 18 de julio de 1994, un coche 
bomba explotaba delante de la sede 
de la Amia, Asociación Mutual Israe-
lita Argentina, matando a 85 per-
sonas. Desde hacía veinte años, se 
había atascado la investigación para 
determinar los responsables de este 
crimen. Alberto Nisman exploraba la 
pista más verosímil, la de un atentado 
cometido por el Hezbollah libanés, 
con el apoyo de Irán. Nisman afir-
maba que el atentado contra Amia 
se quedaba impune porque el Estado 
argentino quería concluir acuerdos 
comerciales con Irán. Y la impunidad 
estaba en la balanza de esta nego-
ciación.

En un programa de televisión, al-
gunos días antes de su muerte, el fis-
cal se había quejado de que los servi-
cios secretos argentinos se portaban 
como servicios secretos... iraníes: “In-

forman a los iraníes de los progresos 
de la investigación, del seguimiento 
que le vamos a dar. ¡Los iraníes saben 
más que yo! Los servicios argentinos 
les han dado incluso datos sobre mí, 
sobre mi ex-esposa que es juez fede-
ral, y sobre mis hijos”, había denun-
ciado.  

La explicación oficial sobre que ha 
sido un suicidio, no convence. En una 
entrevista reciente Nisman decía estar 
sereno. El día de su muerte, había 
preparado una lista de compras para 
el día siguiente. No tenía pólvora so-
bre sus manos y el arma con la que 
supuestamente se habría matado no 
era la suya, aunque sí tenía una en su 
casa. A estas y otras causas se añadió 
las torpezas del poder. La presidenta 
tardó en comentar el acontecimiento 
y sus partidarios desertaron de la re-

unión donde el fiscal debía hacer sus 
revelaciones.

En Argentina no es raro que per-
sonalidades molestas desparezcan, 
pues siete años de dictadura y 30.000 
desaparecidos permitieron a militares, 
policías o sicarios estar preparados. 
Después de la dictadura, se ha visto a 
otras personas molestas desaparecer. 
Todo ello se aglutina para alimentar 
las dudas sobre la versión oficial del 
suicidio y fomentar la protesta popu-
lar.

Finalmente, 2015 es un año elec-
toral. Cristina Kirchner no se puede 
presentar, pero ha hecho de todo para 
que su partido conserve el poder. Este 
escándalo le viene mal, pero no du-
demos que intentarán acallar todo 
para enterrarlo, tal como el atentado 
contra la Amia.

Sin mujeres, el nuevo gobierno griego
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Después de la victoria electoral de 
Alexis Tsipras, todos hablan del futu-
ro de la deuda griega. Ésta alcanza 
320 mil millones de euros, es decir 
el 177 % del PIB del país, que debe 
consagrar más de un cuarto de su 
presupuesto únicamente al reembol-
so de los intereses, situación cada vez 
más insostenible.

Si ciertos economistas y dirigen-
tes políticos repiten en bucle, como 
Christine Lagarde, directora del FMI, 
“que no es cuestión de anular la deu-
da de Grecia”, los más conscientes 
tienen previsto en lo sucesivo hablar 
de su reestructuración. Mientras tan-
to, hasta si ellos acaban por aceptar  
“reestructurar” la deuda de Grecia 
en lugar de provocar su quiebra, los 
acreedores europeos aprovechan para 
hacer su propaganda.  Oímos así que 
anular parte de la deuda griega sería  
“injusto” frente a otros pueblos que 
se esfuerzan por reembolsar la deu-
da de su país. Aquí, sin ir más lejos, 
el PP se muestra “preocupado”  y no 
para de airear a los cuatro vientos 
que cuando peor estábamos, España 
le prestó a Grecia 26.000 millones de 
euros y que es dinero de todos los 
españoles, cuando es de los ladrones 
de los bancos. ¡Todo es mentiroso y 
grosero en esta propaganda!

¡Como si, desde hace cinco años, la 
población griega no hubiese pagado 
ya, con una bajada brutal de su nivel 
de vida, por los despidos masivos de 
funcionarios y el desmantelamiento 

de los servicios públicos, los planes 
sucesivos de austeridad impuestos 
por el FMI, el BCE (Banco Central 
Europeo) y la propia Unión Europea! 
¿Y además a quién benefició la deuda 
pública griega? A los grandes bancos 
europeos, que prestaron a un interés 
de hasta el 20 %. Luego, cuando es-
tos préstamos se hicieron demasiado 
arriesgados para los banqueros por-
que Grecia no podía seguir pagándo-
los, fueron los Estados los que vola-
ron en auxilio de los bancos y que 
rescataron a muy buen precio estos 
créditos. Hoy, son principalmente los 
estados europeos y el BCE los que 
poseen lo esencial de la deuda griega. 
Si los Estados europeos, incluyendo a 
España, actuaron así fue para salvar 
a sus propios bancos y a sus accio-
nistas.

 Tras la puesta en marcha del «Me-
canismo europeo de estabilidad», los 

países más ricos de la zona euro pi-
dieron prestado en los mercados fi-
nancieros a bajo interés, alrededor del 
1 % y a veces menos todavía, para 
prestar luego a Grecia a interés mu-
cho más elevado: el 3 - 4 %. Por ello 
hay que decir que los préstamos de 
los países europeos a Grecia son de 
todo menos regalos. Por poner otro 
ejemplo, cada año el Estado francés 
se embolsa así 80 millones de euros. 
¡Y es la población griega quien paga! 
Además hay que decir que el dinero 
prestado a Grecia ha vuelto en for-
ma de pedidos a los industriales de 
los países prestamistas, en particular 
encargos de armamentos. Grecia es el 
tercer cliente de la industria militar 
francesa. Por todo ello, esta deuda no 
es para nada la deuda de la población 
griega. ¡No corresponde a la pobla-
ción seguir pagándola!

DEUDA DE GRECIA: YA HAN GANADO BASTANTE
LOS CAPITALISTAS Y BANQUEROS EUROPEOS

una cláusula de crecimiento en el re-
embolso de lo que queda por pagar, 
con vistas a salvaguardar fondos para 
hacer frente a la crisis humanitaria y 
volver a lanzar la economía. Sobre 
todo esto, Syriza se dice preparada 
para negociar inmediatamente con 
los acreedores de las instituciones eu-
ropeas para encontrar, “una solución 
justa y viable en beneficio de ambas 
partes”.

De aquí al fin de la negociación 
Syriza propone un “plan nacional de 
reconstrucción”, que consiste en una 
serie de medidas de asistencia social: 
electricidad, transportes y cuidados 
médicos gratuitos, comidas subven-
cionadas, para los trabajadores para-
dos desde hace mucho tiempo y para 

los más pobres. Su programa propone 
aliviar el peso de las deudas sobre los 
individuos, suspendiendo los trámites 
legales que se requieran, deteniendo 
los embargos de cuentas bancarias o 
de las viviendas, etc. También prevé 
subir el salario mínimo a 750 euros 
en lugar de los 500 euros actuales, el 
restablecimiento de derechos de los 
trabajadores suprimidos por el go-
bierno precedente, un programa de 
empleos, en el sector público sobre 
todo, y un apoyo a las pequeñas em-
presas. Medidas estas indispensables 
para permitirle a la población sobre-
vivir, pero el problema es financiarlas. 

¿Pasará Syriza de las palabras a los 
hechos? El futuro lo dirá. Pero lo que 
es seguro, es que hacer ceder a los  

“oligarcas”, es decir, a la burguesía 
griega o extranjera, sería posible sólo 
limitando sus beneficios. Pero esto 
necesita mucho más que combina-
ciones gubernamentales y discusio-
nes entre responsables políticos. Esto 
necesita una fuerza social: la pobla-
ción, los trabajadores conscientes y 
organizados para luchar por sus pro-
pios objetivos.

 Ni en Grecia ni en ningún otro 
país se pueden crear empleos y au-
mentar salarios sin tocar los benefi-
cios del gran capital. No se pondrá 
fin a la austeridad sin atacar sus raí-
ces: la explotación, el beneficio y el 
poder de los capitalistas.
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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 tra-
bajadores 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 investiga-
ción 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 polí-
tico, 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, man-
tiene 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, se-
guro, 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 trabaja-
dora se encuentra y tiene su fuerza. 


