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Los últimos acontecimientos en la 
nueva legislatura muestran los cálcu-
los, tácticas y estrategias politiqueras 
para formar gobierno. En el sistema 
parlamentario las actuaciones a favor 
de los trabajadores y de las clases po-
pulares son bastante limitadas. Por-
que quien tiene el gobierno no tie-
ne el poder y las instituciones están 
construidas para dirigir y administrar 
los intereses y negocios de la burgue-
sía. La derecha del PP y el PSOE han 
sido buenos gestores de los negocios 
de los grandes del Ibex 35. De ahí las 
“puertas giratorias”. Felipe González 
en Gas Natural, José María Aznar en 
Endesa. De ahí la corrupción. Cientos 
de millones de las grandes empresas 
han llenado los bolsillos de los gran-
des partidos, de sus políticos, perio-
distas y leguleyos para mantener sus 
negocios a costa del robo y la explo-
tación del pueblo trabajador.

Por ello todo el guirigay mediático 
de pactos para formar gobierno no es 
más que fuegos artificiales para ob-
tener buenos puestos en el gobierno, 
para realizar lo único posible en un 
Estado capitalista. Los 10.000 millo-
nes de recortes previstos, los Eres y 
despidos a mansalva, los salarios y 
los grandes beneficios de las gran-
des empresas y bancos no podrán ser 
controlados y atacados en beneficio 
de los trabajadores si no se expropian 

los recursos y medios de producción 
para ponerlos al servicio de la socie-
dad. Quien pretenda un cambio real 
con cambios parlamentarios y pactos 
entre los grupos de izquierda y pro-
gresistas se equivoca. Los pactos en 
uno u otro caso serán sillones del Es-
tado que servirán a la burguesía. De 
la misma forma que las libertades se 
quedan en la puerta de las empresas 
y no sirven de nada las leyes y cons-
tituciones aprobadas en las Cortes. El 

parlamento a lo más serviría para de-
nunciar problemas, corruptelas,  etc., 
si hubiera representantes de los tra-
bajadores. Y hasta ahora las diversas 
tácticas, conversaciones y negocia-
ciones entre los partidos solo sirven 
para situarse en los mejores puestos 
de salida para llegar al gobierno.

 El nuevo rey ha hecho las con-
sultas con todos los partidos del arco 
parlamentario y según la norma es 
el partido más votado el que tiene 
que intentar formar en primera ins-
tancias el gobierno y conseguir los 
apoyos necesarios. Sin embargo Ma-
riano Rajoy solo tiene el apoyo de sus 
123 diputados, ningún partido le va a 
apoyar. Excepto Ciudadanos, la mule-
ta de la derecha, que se presenta de 
centro y limpio de corrupción que ha 
propuesto un pacto a tres con PSOE 
y PP “por la unidad de España”, no 
tiene apoyo ninguno.  El presidente 
en funciones es el político más recha-
zado por las clases populares inclu-
so por los partidos de las cortes. Su 
impopularidad es tal que se ha visto 
inmerso en una broma radiofónica 
cayendo como un inocente pardillo. 
Un locutor de una radio catalana se 
hizo pasar por el presidente Puigde-
mont, logrando una cita para hablar 
días después. La burla ha sido el haz-
merreír público, el ridículo del presi-
dente Rajoy mayúsculo.

Y la sorpresa fue grande cuando el 
presidente después de hablar con el 
rey declinó la responsabilidad de for-
mar gobierno e intentarlo en la sesión 
de investidura. Si lo hubiera aceptado 
hubiéramos visto un Rajoy contra las 
cuerdas, atacado por todos. Después 
de los últimos casos de corrupción de 
la empresa de aguas pública Acua-
med, donde ha tenido que dimitir 
un alto cargo del gobierno y el PP 
acusado formalmente de corrupción, 

Rajoy tenía pocas salidas airosas de 
no caer en la arena pública, en una 
humillación más.

Al no aceptar el cargo Rajoy le ha 
lanzado la patata caliente a Pedro 
Sánchez donde tiene a “barones” de 
su partido que no verían con malos 
ojos un pacto con Ciudadanos y el 
PP o por lo menos con Ciudadanos y 
la abstención del PP y que se escan-
dalizan de pactar con Podemos que 
lo ven como un rival electoral. Para la 
mayoría de los socialistas pactar con 
el PP supondría el rechazo de su elec-
torado obrero y popular y la posibili-
dad de un hundimiento a ejemplo del 
Pasok griego. Por ello Sánchez se ha 
negado a voz en grito a pactar con la 
derecha y ha propuesto un pacto con 
la izquierda, manteniendo la unidad 
de España. Ahora tiene que tomar la 
decisión de intentar el gobierno.

Pablo Iglesias de Podemos había 
lanzado un órdago a los socialistas 
en la rueda de prensa tras salir de la 
visita real, al proponerle un gobierno 
de izquierdas donde Pedro Sánchez 
sería el presidente, Pablo Iglesias el 
vicepresidente e IU con su ministe-
rio correspondiente. En su táctica de 
llegar al gobierno, Iglesias emplaza a 
Sánchez continuamente a pactar con 
él. A buscar la alianza de izquierdas 
contra Rajoy. La “pinza” que los so-
cialistas tradicionalmente han utiliza-
do contra IU, al echarles en cara que 
sus críticas a los gobiernos del PSOE 
favorecían al PP, ahora está sobre 
Sánchez y los socialistas. Si pactan 
con el PP o con ciudadanos será evi-
dente el giro a la derechas lo que dará 
alas a Podemos para atraer al electo-
rado del PSOE.

En este circo de los pactos, don-
de se aspira al sillón presidencial, se 
muestra también la debilidad del sis-
tema político y permite un as a favor 
de la clase trabajadora. La moviliza-
ción social y los trabajadores en lucha 
si muestran unidos su fuerza, tendrán 
la posibilidad de exigir medidas con-
tra la patronal y el capital que per-
mita mejorar nuestras condiciones de 
vida. Nuestro parlamento está en la 
calle y en los barrios, en las fábricas 
y empresas porque es aquí donde se 
produce y se pone en marcha la so-
ciedad.

LA POLITICA DE PACTOS Y LOS INTERESES DE LA CLASE TRABAJADORA
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EN ESPAÑA SE CREA EMPLEO PRECARIO, MAL PAGADO Y TEMPORAL
Empieza el año con titulares op-

timistas; el 2015 fue bueno para el 
empleo pues cerró con una “bajada 
récord”: 678.200 desempleados me-
nos, situándose la tasa del paro en 
un 20,9%. Aunque sigue habiendo 
en España 4.779.500 trabajadores 
en paro, la bajada de este –dicen-, 
es la mayor desde 2006.

Pero más allá de estos cantos 
triunfales se puede leer en la “le-
tra pequeña”  que España sigue en 
cabeza de los países europeos con 
peores cifras de empleo y lo que no 
es menos malo, que lo que crece 
de forma desorbitada es el empleo 
temporal.

En España antes de Rajoy se 
crearon 18,153 millones de empleos 
mientras que en la actualidad esta 
cifra es algo menor, 18,098 mi-
llones. Y, como decimos, el poco 
empleo creado es en peores con-
diciones –precario y mal paga-
do- y temporal; por ejemplo de los 
525.100 empleos que se crearon el 
año pasado, 335.100 fueron tem-
porales. De esta forma los contra-
tos a media jornada se sitúan en su 
máximo histórico, 2,84 millones, y 
estos no son los peores.

Y si se quieren más datos para 
corroborar que todos los que nos 

hablan de recuperación económica 
mienten, no hay más que ojear lo 
que dice la Comisión Europea; a pe-
sar de que esta se sube al carro de 
la mentira diciendo que en España 
las cosas van bien, sus pronósticos 
y consejos son claros: se requieren 
más ajustes, más reforma laboral, 
más sacrificios.

Para que los sacrificios no los 
hagan siempre los mismos es nece-

sario reaccionar; es urgente que los 
trabajadores no acepten más recor-
tes y sacrificios y planten cara, no 
solo a los ataques patronales sino 
entre sus propias filas, entre sus 
propias direcciones sindicales, entre 
todos aquellos que predican la re-
signación y hacen desconfiar en la 
inmensa fuerza colectiva que repre-
senta el mundo del trabajo cuándo 
se moviliza.



Febrero de 20164

LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE SEAT, BARCELONA

Recientemente, a primeros de 
año, los trabajadores de Seat de El 
Prat de Llobregat (Barcelona) ini-
ciaron una huelga indefinida como 
medida contra la decisión de la em-
presa de trasladar de forma forzosa 
y sin negociación a Martorell a 50 
trabajadores. La huelga, respaldada 
al cien por cien por toda la plantilla, 
ha sido todo un éxito.

SEAT es una de las primeras em-
presas industriales de Cataluña y en 

El Prat se dedica a fabricar cajas de 
cambios para todo el grupo.

Los trabajadores, reunidos en 
asambleas de hasta 800 trabajado-
res, se han mostrado firmes contra 
el traslado y contra la incertidumbre 
que este representaba para los com-
pañeros afectados, habida cuenta 
además de que esos traslados no 
respondían a ningún requerimien-
to de la producción ya que el volu-
men de producción de la fábrica va 

a aumentar por su producción para 
Skoda.

Mientras los medios se dedicaban 
a hablar a todas horas del día sobre 
el independentismo en Cataluña, 
los problemas de los trabajadores 
se borran del mapa, y por supues-
to sus luchas aún más, sobre todo 
si terminan con una victoria de los 
trabajadores, como es el caso.

DIGAN LO QUE DIGAN, ESPAÑA ES MÁS POBRE
Muchos informes nos hablan de 

que España lleva años empobre-
ciéndose, en concreto desde 2007. 
En 2014 ya ocupaba el segundo lu-
gar de los países de la OCDE dónde 
las diferencias sociales más ha creci-

do y respecto a los países europeos 
la brecha social es diez veces mayor.

Según este fatídico ranking en 
España tan sólo 20 personas con-
centran en sus manos tanta riqueza 

como el 30% más pobre, estimada 
en 115.000 millones de euros.

En la actualidad ¡sólo 62 perso-
nas en el mundo tienen la misma ri-
queza que la mitad de la población 
mundial!
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La derecha de Rajoy y su gobier-
no han pasado gran parte de los úl-
timos años hablando de Venezuela 
como el mismísimo demonio. Todo 
lo que de allí procedía era un “pe-
ligro”. 

En cambio, a este “demonio” 
España ha vendido material de De-
fensa (sistema de artillería, ametra-
lladora…) por 13 millones de euros, 
tan solo en los primeros seis meses 
del 2015. Y al parecer estas ventas 
fueron creciendo a lo largo del año 
pasado. ¡Puro cinismo!

EL PP Y SU GRAN CINISMO

Abengoa quiere deshacerse de 
dos tercios de su personal; si conta-
ba hasta hace poco con casi 30.000 
trabajadores, ahora para su “viabili-
dad” pretende quedarse con 9.000 
trabajadores. La empresa está ne-
gociando con bancos, accionistas y 
acreedores y anuncia que si no va 
bien la negociación tendrá que pre-
sentar concurso de acreedores e iría 
a liquidación.

LOS TRABAJADORES DE 
ABENGOA EN LA CUERDA 

FLOJA

La Audiencia  de Palma ha deci-
dido mantener como acusada a la 
infanta Cristina  para juzgarla como 
cooperadora de dos delitos fiscales 
cometidos junto a su marido, Iñaki 
Urdangarín. Así pues veremos por 
primera vez sentado en el banquillo 
de los acusados a un miembro de la 

casa real, lo cual es placentero, visto 
lo visto. 

El juicio se retoma el 9 de febre-
ro, y en él veremos además de a la 
hermana del rey a otros 16 procesa-
dos. La infanta ya ha aportado un 
informe donde reconoce que se po-

dría haber lucrado en 347.712 euros 
y que de ser absuelta los devolvería. 
Para retorcer el rizo del cinismo la 
infanta ya ha presentado un escrito 
de protesta alegando indefensión 
y falta de garantías para un juicio 
justo… ¡por no aplicarle la doctrina 
Botín! ¡Mayor cinismo no cabe!

¡AL BANQUILLO DE ACUSADOS LA HERMANA DEL REY!
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias de 
Telefónica (Sevilla)

CORRESCALES

Los próximos 17 a 22 de febre-
ro tendrá lugar un paso más en 
la lucha que mantienen los com-
pañeros de La Marea Azul. Una 
carrera de relevos desde Bilbao 
hasta Barcelona repleta de actos 
sociales solidarios con los colec-
tivos en lucha y que les apoyaron 
en la pasada huelga de 2 meses 
de duración y en la que demostra-
ron que todos somos trabajadores 
de la misma empresa, que todos 
somos necesarios.

Una acción acorde con la ne-
cesidad de unir las luchas, que 
dará visibilidad  a la precariedad 
laboral a pesar de lo que digan 
estadísticas y EPA’S. Se recau-
darán fondos vía donaciones por 
crowdfunding para crear una caja 
de resistencia colectiva y ayudar a 
tantas luchas como hay contra el 
trabajo precario.

Una lucha visible y palpable 
contra la precarización laboral y 
social que “inaugurará” el Mobi-
le World Congress de Barcelona 
2016. ¡Colabora!

LA TRAMPA DEL PSI

Todos los incluidos en el PSI 
piden unas garantías de que las 
condiciones se respetarán hasta 
la jubilación y que no habrá “malas 
jugadas” por parte de la empresa. 
Jugadas que pueden tener una 
interrupción del contrato y que te 
dejen en la calle. 

Creemos que esas garantías 
son imposibles porque futuros 

cambios en las leyes o en la di-
rección de la empresa pueden dar 
al traste con las previsiones. Pero 
aunque el final fuera el mejor para 
los trabajadores, la empresa tam-
bién habrá ganado. Su principal 
objetivo está dirigido hacia la so-
ciedad. Nos quitarán riqueza a los 
trabajadores en forma de sueldos 
para aumentar su plusvalía. Al fi-
nal ellos ganarían.

EL CONTRATO

Es inaudito que a estas alturas 
todavía no esté redactado el con-
trato del PSI. A finales de noviem-
bre de 2015 se firmó el convenio 
incluyendo el plan de suspensión. 
Nos dijeron que era igual que el 
de Endesa, y sin embargo, no 
debe ser igual cuando todavía 
no está en la oficina de Recursos 
Humanos. Nos dijeron que todo 
estaba pactado y no es cierto. Y 
encima, si quieres firmar ya, te po-
nen un documento de aceptación 
que es irrenunciable. Vamos, que 
después de 2 meses te piden que 
firmes un cheque en blanco y sin 
poder arrepentirte. 

¡Esto es de locos!

2900 MILLONES PARA QUE NOS 
VAYAMOS

Según explica Telefónica a la 
CNMV, va a destinar 2.900 millo-
nes de euros para cubrir el plan 
de bajas voluntaria, la suspensión 
individual, y que esto se recogerá 
como gasto de personal no recu-
rrente en el ejercicio 2015. Dice 
la empresa que así va a ahorrar 
370 millones de euros en dos 
años aunque el beneficio se no-
taría desde los primeros momen-
tos. ¡Hay que temer a la empresa 
cuándo derrocha tanta alegría! 
Porque sus intereses no son los 
nuestros.

Y dicho sea de paso, ¿cuántos 
puestos de trabajo podrían haber-
se creado con ese dinero?

Noticias deTussam 
(Transportes 

de Sevilla)

CONVOCATORIA DE CONDUCTORES

Esta nueva convocatoria para 
el puesto de conductor/perceptor 
en TUSSAM, parece ser para al-
gunos más limpia que la anterior.

El criterio de selección en los 
diferentes exámenes de cada 
prueba, es diferente. En la ante-
rior convocatoria, la decisión del 
equipo de psicólogos que compo-
nía la entrevista personal era de-
terminante, “Apto/ No apto”.

En esta nueva convocatoria, los 
300 aspirantes aproximadamente 
con mejor puntuación en el pri-
mer examen (teórico), pasarán al 
segundo examen (psicotécnico), 
cuya puntuación será válida para 
la nota media.

  Lo que todavía no se sabe, es 
¿qué empresa va a realizar dicha 
prueba psicotécnica y qué víncu-
los tiene con TUSSAM y sus po-
líticos?

50 DÍAS EN HUELGA

Los compañeros de AUZSA (ur-
banos de Zaragoza), llevan  más 
de 50 días en huelga, sobre todo 
paros parciales. Sus reivindicacio-
nes son básicas, cumplimiento del 
convenio, aseos en los termina-
les de línea, que se confeccionen 
unos tiempos de recorrido de línea 
más amplios, turnos de descanso 
que les permitan conciliar su vida 
laboral y familiar, y la desaparición 
de  3000 horas extraordinarias 
que se producen mensualmente.

Esta última y la de aumentar los 
tiempos de vuelta, provocaría el 
reingreso de los 153 compañeros 
despedidos en el 2013 por el ante-
rior gobierno municipal.

Mientras tanto  PSOE y PP pre-
sionan al actual gobierno munici-
pal para que aumente los servi-
cios mínimos, criminalizando a los 
trabajadores por sus reivindicacio-
nes laborales.
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Esta es una batalla entre la cla-
se trabajadora y la clase dominan-
te (empresarios, políticos, ban-
queros y sus esbirros).¡Si ganan 
los nuestros ganaremos todos, 
pero si pierden, nunca les podre-
mos decir que no lucharon!

DEMASIADOS COMPROMISOS

Hay departamentos en la em-
presa, que deberían cambiar cada 
cierto tiempo de trabajadores para 
no viciar el ambiente. Los proble-
mas y las quejas, como  ocurre 
con el departamento de organi-
zación de tráfico, donde siempre 
somos los mismos los que chupa-
mos toda la basura y siempre son 
los mismos privilegiados los que 
se llevan la parte buena de la tar-
ta.

 Alguien debería de poner orden 
de una vez por todas ¡Justicia ya!

Noticias de 
Aerópolis (Sevilla)

DELIMCO: NO POR LIMPIAR LAS 
PINTADAS DE LA PARED LIMPIAREIS 
VUESTRA REPUTACION DE EXPLO-

TADORES

Para la dirección de esta em-
presa (no olvidemos que la Jun-
ta de Andalucía posee el 25% de 
ELIMCO), limpiar la pintada en la 
que los compañeros mostraban su 
indignación por los recientes des-
pidos, es la solución del problema. 

Tras enriquecerse, gracias a 
nuestro trabajo, cierran empre-
sas, despiden a los trabajadores, 
solicitan concursos de acreedores 
y suspensiones de pagos, y, sobre 
todo, se llevan el dinero “calentito” 
con toda la tranquilidad que te da 
el saber que ni jueces, ni políticos 
intervendrán contra ello. 

No creemos que con la simple 
limpieza de un muro, en el que los 
compañeros de ELIMCO realiza-
ron una pintada en protesta por 
los 99 despidos sufridos, limpie 

la imagen caciquil, ladrona y pa-
rasitaria de los directivos de esta 
empresa, en particular, y de la pa-
tronal, en general.

¡Mucho ánimo compañeros!; sin 
lucha no podemos cambiar esta 
situación y esto solo será posible 
si los trabajadores la forzamos 
con nuestra solidaridad y la unión 
de nuestras luchas.

EMPRESARIOS CONTRA LA CREA-
CIÓN DE COMITES DE EMPRESA

En Aerópolis apenas 5 ó 6 em-
presas, de las 90 que hay, tienen 
representantes sindicales. El Es-
tatuto de los Trabajadores, artículo 
4°, dice que los trabajadores tene-
mos derecho a libre sindicación, 
a reunión y huelga, a negociación 
colectiva e información, a consulta 
y participación en la empresa. 

Este mismo artículo recoge, en 
el apartado C, que no podemos 
ser discriminados, ni represalia-
dos por ideas políticas o afiliación 
sindical. La Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical dice que los trabaja-
dores tienen derecho a sindicarse 
libremente para defender sus inte-
reses; también dice que tenemos 
derecho a elegir a nuestros repre-
sentantes dentro de la empresa, 
que podemos realizar actividad 
sindical y promover la creación de 
comités de empresa y delegados 
de personal; si como consecuen-
cia de ejercer actividad sindical, 
aun sin ser delegado de ningún 
tipo, fuésemos despedidos, este 
sería nulo (según la Ley).

Prohibir la libertad sindical en 
nuestras empresas responde, 
solo, a la actitud antidemocrática 
y reaccionaria de los empresa-
rios. Amenazar con posibles con-
secuencias (despidos, por ejem-
plo) es la práctica habitual. Ante 

esto es fundamental mostrar todo 
nuestro apoyo a los compañeros 
que dan un paso al frente y plan-
tan cara al patrón.

¡Acudamos a los sindicatos y 
denunciemos esta situación! No 
hace falta dar nombres, podéis 
hacerlo anónimamente. También 
podéis denunciarlo en el correo de 
Voz Obrera.

Noticias del 
Ayuntamiento 

de Sevilla

VESTUARIOS DE LOS VIVEROS

Nos comentan los compañeros 
de Los Viveros que los vestuarios 
“están peores que las tiendas de 
campaña de los refugiados”: sin 
luz, sin agua y con unas condicio-
nes higiénicas deplorables.

Nos cuentan que, por supuesto, 
han denunciado estas malas con-
diciones, pero que “ni flores”.

¡Hasta cuándo vamos a seguir 
así!

SIN LAVADORA EN EL CEMENTERIO

En el cementerio los trabajado-
res se negarán a hacer exhuma-
ciones si el servicio de lavandería 
sigue sin funcionar, aunque a la 
hora que escribimos hay una po-
sibilidad de arreglar el problema. 

 ¿Cómo es posible que este go-
bierno de izquierdas deje siempre 
las necesidades de los trabajado-
res “pa” lo último? 

¡Cómo se cambia cuando se 
tiene el poder!

VACANTES SIN CUBRIR

El número de vacantes que es-
tán por cubrir va en aumento. La 
plantilla de 2014 contaba con 346 
vacantes, mientras que en el 2015 
aumentó hasta 373 vacantes sin 
cubrir. 

Y mientras tanto, aumento del 
horario, 37:30 hs. semanales, de-
ficiencias cuando no supresión 
en los servicios municipales, etc., 
etc. ¡Vergonzoso!
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LA EUROPA DE SCHENGEN: MÁS POLICÍA, MÁS FRONTERAS
El lunes 25 de febrero en Ám-

sterdam, los ministros europeos de 
Interior afirmaron todos su volun-
tad de “salvar Schengen”. El espacio 
de Schengen comenzó a funcionar 
en 1995, para suprimir las fronteras 
comunes entre los países integran-
tes y establecer controles comunes 
en las fronteras exteriores de esos 
países. Pero todas las medidas men-
cionadas o puestas en marcha en el 
nombre de la lucha contra el terro-
rismo o para oponerse a la entrada 
de los inmigrantes tienen por con-
secuencias debilitar la libertad de 
circulación y restablecer las fronte-
ras internas a la Unión europea.

“Si no queremos que Schengen 
se derrumbe, tenemos que actuar 
rápido y que no nos tiemble el pul-
so”, declaró el ministro del Interior 
francés Bernard Cazeneuve, que 
exigió el reforzamiento del control 
sobre las personas que transiten por 
el territorio europeo, especialmente 
sobre los nacionales europeos. La 
consecuencia de esa multiplicación 
de las medidas policíacas es vaciar 
de todo contenido aquella “libertad 

de circulación” que los dirigentes 
europeos venden como uno de los 
“valores fundamentales” de la UE.

Las primeras víctimas de esta 
política de una Europa fortaleza y 
cada vez más policíaca son los in-
migrantes. En muchos países las 
condiciones de entrada se endure-
cen. Traspasando los límites de la 
inhumanidad, el gobierno danés así 
como ciertas regiones de Alemania 
quitan una parte de sus bienes a los 
refugiados que llegan.

Sin embargo, aunque siendo más 
hipócritas, todos los dirigentes eu-
ropeos muestran la misma inhuma-
nidad cuando exigen de Turquía 
que sea más “eficiente” a la hora de 
controlar sus fronteras con Europa. 
Saben perfectamente que aquello 
implica violencia y brutalidad con-
tra los inmigrantes y encerrarlos 
en campos con condiciones preca-
rias. Aún más precarias teniendo en 
cuenta que los dirigentes de la UE 
se niegan por ahora a pagar los 3 
mil millones de euros prometidos al 
gobierno turco por la financiación 
de tal política.

Cuando exigen de Grecia que sea 
capaz de bloquear el flujo de inmi-
grantes, es el mismo cinismo. Frente 
a las críticas formuladas contra su 
país, el ministro del Interior griego 
declaró, con razón, “¿Acaso quieren 
que les dejemos ahogarse?”

Pero ese tipo de consideraciones 
no conmocionaron a sus homólo-
gos europeos, que estudian la ma-
nera de reforzar la frontera entre 
Grecia y Macedonia, aunque este 
último país no pertenezca a la UE. 
Siempre en el nombre de la lucha 
contra la inmigración, los ministros 
pusieron en marcha un proceso que 
podría llevar al restablecimiento de 
los controles en las fronteras inter-
nas del espacio Schengen durante 
un periodo de 2 años por lo menos.

Mientras los ministros refuerzan 
el arsenal policíaco, levantan muros 
y restablecen fronteras, decenas de 
miles de mujeres, hombres y niños 
siguen llegando a las puertas de 
Europa, condenados a arriesgar su 
vida ahogándose o a pudrirse en 
campos cada día más numerosos.

Los directivos de Airbus quieren vender aviones a Irán. El secretario general de Military Aircraft y Airbus Group 
en España dice que Irán es un potencial cliente y que la compañía está bien posicionada. Si nos compran aviones, 
dice este directivo, será bueno para España. 

Como vemos, la ética en este tipo de cuestiones termina al filo de un buen fajo de billetes. Hace unos días, Irán 
era un país de terroristas que financiaba la Yihad, ahora es un cliente y, además, ¡de los buenos!

IRAN SE INTERESA EN COMPRAR AVIONES A400M.
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GRECIA: ATAQUE CONTRA LAS PENSIONES Y REPUESTA OBRERA
El debate sobre la reforma de 

la seguridad social, especialmente 
sobre las pensiones, empezó en el 
parlamento griego el martes 26 de 
enero. Es uno de los aspectos del 
tercer memorándum que aceptó el 
gobierno de Tsipras en el mes de 
agosto pasado, bajo la presión de 
los acreedores, a cambio de un prés-
tamo de 86.000 millones de euros 
que se pagará por partes. Cada par-
te está supedita a la aplicación de 
nuevas medidas de austeridad.

 
El gobierno griego ya aceptó la 

supresión de aquí al 2019 de un 
subsidio de solidaridad, que hasta 
ahora se sumaba a aproximadamen-
te un tercio de las pensiones, las 
más bajas; igualmente aprobó subir 
la edad de jubilación hasta los 62 
años con 40 años cotizados y hasta 
los 67 años con 15 años cotizados. 
Pero los acreedores exigen más: una 
reforma total del sistema.

El último proyecto prevé esen-
cialmente una pensión mínima na-
cional de 384 euros, con criterios en 
cuanto a edad y años cotizados, a la 
cual se añadiría la pensión principal 
calculada en base a todos los años 

cotizados y no a los cincos últimos 
años, y en base al 60% del sueldo 
en lugar del 70%, sin que pueda 
superar cierto techo. Esa reforma 
llevaría a una bajada de un 15% 
de la pensión media, actualmente 
unos 750 euros bruto, y hasta un 
30% para les pensiones superiores 
a 2.000 euros, lo que concierne a 
cerca de 50.000 jubilados de los 2 
millones y medio que son. Pero los 
acreedores se niegan todavía a pa-
gar una nueva parte del préstamo 
y siguen su prueba de fuerza con 
Tsipras.

 
Sin embargo, tal cual, la refor-

ma del gobierno es ya un ataque 
inaceptable contra los trabajado-
res. Se suma a los de los gobiernos 
anteriores que, desde el 2010, han 
recortado las pensiones entre un 
30% y un 50%, por ejemplo con la 
supresión de dos meses de bonus. 
Recientemente, las cotizaciones de 
los jubilados a la Seguridad Social 
aumentaron entre un 4% y un 6%. 
Vivir con 700 euros, dado los pre-
cios en Grecia, es muy difícil. Aun 
así muchos jubilados no cobran ni 

eso y cerca de la mitad viven por 
debajo del umbral de la pobreza.

 
El gobierno se defiende afirman-

do que intenta proteger a los más 
humildes. Pero no convence.

Las dos organizaciones sindica-
les de los sectores públicos y pri-
vados convocaron una huelga ge-
neral para el jueves 4 de febrero, ya 
que era evidente que atacar a las 
pensiones significa atacar a toda la 
población y hundirla un poco más 
en la miseria. En Grecia, por el paro 
que concierne a uno de cada cuatro 
trabajadores y a uno de cada dos 
jóvenes, la mitad de las familias vi-
ven, o sobreviven, únicamente con 
la pensión de un miembro de la fa-
milia.

 
La huelga fue un éxito, parali-

zando el país con una participación 
casi total en el sector privado. Has-
ta los pequeños comercios cerraron 
masivamente. La manifestación en 
Atenas sumó a decenas de miles de 
participantes. Como siempre, a la 
hora de defenderse, los trabajadores 
no pueden confiar sino en su propia 
lucha y movilización.
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PÁNICO BURSATIL: EL CRACK ANUNCIADO
La caída de los índices bursátiles 

hace planear estos días la amenaza 
de una quiebra como la del 2008. 
Las declaraciones tranquilizadoras 
de Janet Yellen o de Mario Draghi, 
responsables  de los bancos centra-
les americanos y europeos, calma-
ron el espanto de los financieros 
sobre un punto preciso, pero nue-
vos vientos de pánico han vuelto a 
sumergir las Bolsas.

La bajada de los precios del pe-
tróleo, el retroceso del crecimien-
to económico en China o todavía 
las dificultades de los bancos fue-
ron los disparadores de los últimos 
accesos de miedo. Pero, detrás de 
esto, lo que hay es la ausencia de 
recuperación de la economía mun-
dial desde el 2008. Y hay una huida 
hacia delante de bancos centrales 
mundiales que inundaron el sector 
financiero de dinero fácil, creando 
burbujas especulativas de amplitud 
jamás vista, y que no saben cómo 
parar la evolución hacia un nuevo 
hundimiento financiero.

Después de la explosión de la 
burbuja de los bienes inmuebles 
americanos (crisis de las subprimes) 
seguida por la quiebra bursátil de 
2008, los grandes bancos centra-
les que controlan la emisión de las 
monedas abastecieron cantidades 
de dinero considerables a los ban-
cos para evitar el hundimiento ge-
neralizado del sistema financiero. 
Para impedir quiebras en cadena, 
les prestaron dinero fresco a tasas 
irrisorias. Luego directamente com-

praron reconocimientos de deuda, 
financieros activos que no valían 
para nada más. 

Esta última política, llamada 
“Quantitative Easing” (QE), flexi-
bilización cuantitativa, primero fue 
lanzada por el banco central ameri-
cano, concerniendo  concretamente 
a productos financieros ligados a 
los bienes inmuebles. Reino Uni-
do hizo lo mismo, así como Japón. 
El Banco Central Europeo, el BCE, 
también puso en ejecución el suyo, 
esencialmente rescatando deuda de 
los Estados europeos, esperando así 
calmar la especulación sobre éste.

Una parte importante de este 
dinero ha sido invertida en accio-
nes, en bienes inmuebles, en la 
deuda de los Estados y también 
en los innumerables productos fi-
nancieros existentes, engendran-
do nuevas burbujas especulativas 
y nuevas montañas de deudas. En 
Estados Unidos, dónde el precio de 
las acciones aumentó el 72 % en el 
curso de los cinco últimos años, la 
evolución del índice bursátil hasta 
fue directamente paralela a la de la 
cantidad de dinero inyectada por su 
banco central.

Además de crear nuevas burbu-
jas, esta política monetaria con-
tribuyó a ampliar todos los movi-
mientos financieros, agravando sus 
efectos devastadores sobre la eco-
nomía real. Así, en verano de 2015, 
la inquietud de los financieros ante 
de la caída continua de los precios 

de las materias primas y sus con-
secuencias sobre el crecimiento de 
los países emergentes provocó una 
huida de capitales diez veces su-
perior a la que se había efectuado 
hace diez años en circunstancias si-
milares, haciendo caer a numerosas 
monedas de un solo golpe, como el 
real brasileño, el rublo ruso o la li-
bra turca.

Los responsables de los bancos 
centrales se dan perfecta cuenta del 
peligro que representa esta masa 
monetaria creciente. Pero no tienen 
solución para hacerla disminuir, ni 
siquiera para frenar verdaderamente 
su expansión. El BCE por ejemplo 
teme, si deja de comprar deudas 
de Estado, una nueva ola de espe-
culación sobre la deuda de países 
como Grecia, España, Portugal, o 
hasta Italia y Francia. En cuanto a 
aumentar el tipo de interés al cual 
les prestan el dinero a los grandes 
bancos privados, los bancos centra-
les lo contemplan sólo con precau-
ciones infinitas y muy a largo plazo. 
Porque un ascenso, hasta débil,  de 
los tipos de interés podría causar la 
quiebra de un gran número de ban-
cos y de fondo de inversiones.

Frente a todas estas contradic-
ciones, los gobiernos no controlan 
nada, hasta si se mueven para ha-
cer creer lo contrario. Y su acción 
se resume en realidad en mantener 
los medios de la especulación, el 
enriquecimiento de la burguesía, y 
el riesgo de quiebra que emana de 
eso.
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CHINA, MERCADOS QUE NO SE DEJAN REGULAR
Después de las turbulencias que 

atravesaron las Bolsas del país en el 
curso del último verano, las auto-
ridades chinas decidieron colocar a 
partir de enero de 2016 un meca-
nismo “cortacircuitos”. Así, después 
de una caída del 5 %, las cotiza-
ciones serían suspendidas durante 
15 minutos; a partir del 7 % serían 
suspendidas hasta el día siguiente. 
La esperanza era que estas pausas 
dieran tiempo para calmar el pánico 
y reabrir el mercado sobre una base 
más serena.

Estas reglas existen en otras Bol-
sas en el mundo pero, ni en China 
ni en otro lugar, el mercado bursátil 
se deja regular. Ninguna regla pue-
de impedir a los especuladores ven-
der o comprar con arreglo a la única 
ley que conocen: la de sus propios 
beneficios.

El mismo día de su entrada en 
vigor, el lunes 4 de enero, el um-
bral de suspensión al 5 % ha sido 
puesto en marcha en las Bolsas de 

Shanghai y Shenzhen. Pero los es-
peculadores, lejos de calmarse con 
esta medida, ampliaron las ventas y 
el umbral del 7 % fue atravesado 15 
minutos después de la reapertura 
del mercado. Al haberse reproduci-
do el mismo guión el 6 de enero, 
la autoridad de los mercados chinos 
se resignó a suspender el nuevo sis-
tema, incapaz de regular mercados 
financieros, que por definición, son 
irregulables.

Las Bolsas europeas comenzaron 
ellas mismas a caer y los medios 
financieros internacionales aprove-
charon para hacer a las autoridades 
chinas responsables de esta nueva 
crisis del sistema financiero interna-
cional. Denuncian su “incompren-
sión de la psicología de mercado”. 
¡Sólo tenemos que acordarnos de la 
crisis de las subprimes o de la bur-
buja Internet, para comprobar que 
en Occidente sabemos regular “me-
jor” las Bolsas…!

Los mercados bursátiles son im-
previsibles porque son a imagen y 
semejanza del sistema capitalista 
totalmente anárquico, sometido 
únicamente a los intereses de una 
minoría que actúa sólo con arreglo 
a sus beneficios inmediatos. La es-
peculación y sus azares, a las cua-
les está sometida toda la actividad 
económica y finalmente la vida de 
millones de personas, son los fun-
damentos del sistema. Es este fun-
cionamiento absurdo el verdadero 
responsable de la crisis.
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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 so-
cialismo 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 ac-
ceder 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. 

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 en España, 
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 pro-
grama se basa en la lucha por 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 traba-
jadores con las ilusiones de que se puede cambiar la 
sociedad, destruir el capitalismo, construir el socialismo 
con elecciones y en el parlamento. Y en la democracia 
capitalista aunque haya libertades el poder lo tienen los 
capitalistas.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabaja-
dora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde 
ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los ba-
rrios 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 paraliza-
ción 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 par-
tido obrero, de trabajadores y comunista, que será, se-
guro, formado por miles de militantes y que será la con-
fluencia 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. 


