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El paro ha vuelto a bajar, dicen los 
medios de comunicación. Muchos 
callan que aún somos el segundo país 
europeo con mayor tasa de desem-
pleo, que este se sigue situando por 
encima de los cuatro millones de pa-
rados y que, entre la juventud, el paro 
es escandaloso. También se calla que 
el empleo que se está creando es tem-
poral y precario; el 10% de los con-
tratos que se firman son indefinidos 
y de estos sólo la mitad son a tiempo 
completo. Este panorama laboral es 
el resultado de las políticas anti obre-
ras y los ataques brutales contra todo 
el mundo del trabajo, por parte del 
gobierno de Rajoy pero también de 
los anteriores gobiernos, que nunca 
han dudado en situarse del lado del 
empresariado español cuando este ha 
planteado exigencias.

Igualmente sigue toda una oleada 
de despidos y pérdidas de puestos de 
trabajo. En España la patronal quiere 
la reducción a mínimos del coste del 
trabajo. Así grandes empresas como 
Endesa, Telefónica, Corte Inglés, el 
Banco Santander, etc.,  no dudan en 
recurrir a EREs o bajas voluntarias e 
incentivadas para reducir su número 
de trabajadores.

El ejemplo de Telefónica es signi-
ficativo; la mayor multinacional de 
España, no ha dudado en presentar 

un “Plan de Suspensión de Empleo” 
por el cual se van a perder miles de 
empleos en condiciones más o menos 
dignas. Este Plan permite al trabaja-
dor con 53 años, de forma voluntaria,  
irse a casa con gran parte del sueldo. 
Un regalo envenenado, puesto que 
son puestos de trabajo que se pier-
den, y que en el mejor de los casos, 
sólo algunos serán sustituidos por 
empleos precarios, peor pagados y en 
peores condiciones.

Cuando se habla de creación de 
empleo,  a menudo es justo lo contra-
rio. Se habla en estos días del Tercer 
Acuerdo Industrial de Renault, que 
está siendo aprobado con el bene-
plácito de los sindicatos mayoritarios. 
Venden este acuerdo como magnífico 
pues va a “suponer” la creación de  
2000 puestos de trabajo; en cambio 
trabajadores pertenecientes a la CGT 
no han dejado de alertar que esto es 
una gran mentira, que va a suponer 
mayor flexibilidad para los trabajado-
res en cuanto a la jornada, abarata-
miento de costes, y que los contratos 
que se prometen van a ser mínimos 
pues los trabajadores que salen serán 
sustituidos por otros, pero más bara-
tos. Y esto lo quiere hacer una em-
presa que no ha sentido la crisis.

En este contexto, brutal, de ata-
ques contra los trabajadores, donde 

quieren instaurar el trabajador a la 
carta sometido a la voluntad del em-
presariado, también intervienen otros 
estamentos del Estado, como la poli-
cía y los jueces. Sólo hay que recordar 
el proceso judicial que los 8 trabaja-
dores de Airbus han tenido que sufrir 
antes de salir absueltos por falta de 
pruebas, acusados de casi todo du-
rante la huelga general de 2012; pero 
son muchos más. Hay en la actuali-
dad 300 trabajadores o activistas so-
ciales con procesos abiertos por mos-
trar su inconformidad con la pérdida 
de derechos, laborales y sociales.

Y estos ataques contra la pobla-
ción trabajadora se dan por todas 
partes, es internacional. En las calles 
de  Francia, jóvenes y trabajadores 
están protestando estos días ante 
el intento del gobierno republicano 
francés de imponer una reforma la-
boral restrictiva, en el sentido que en 
España bien se conoce.

Por todo esto ya es hora de que 
la población y los trabajadores levan-
ten la cabeza y pongan freno a estos 
abusos de la burguesía y del capital 
para seguir obteniendo beneficios. 
La única solución es una respuesta 
de toda la clase trabajadora. Volver a 
salir todos juntos en otra marcha de 
la dignidad: ¡“Por el pan, el trabajo y 
la vivienda”!

ANTE LOS ATAQUES CONTRA LOS TRABAJADORES: REACCIONEMOS TODOS UNIDOS 
¡POR EL PAN, EL TRABAJO Y LA VIVIENDA!
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Puede parecer irónico que el es-
cándalo de los llamados “papeles de 
Panamá” se produzca en el momento 
de arrancar la campaña de la renta de 
2015. Los trabajadores tenemos que 
declarar lo que ganamos, y no tenemos 
otro ingreso que el precio de venta de 
nuestra fuerza de trabajo a una empre-
sa; pero no es así para los que poseen 
los capitales.

En el capitalismo no jugamos todos 
con las mismas reglas.

Gracias a una filtración masiva de 
documentos – la más enorme de la 
historia del periodismo, con más de 
11 millones de documentos – sabemos 
que gente tan famosa como la tía del 
rey, Pilar de Borbón, el futbolista Lionel 
Messi, el presidente argentino Mauricio 
Macri o el ya ex primer ministro de Is-
landia Sigmundur David Gunnlaugsson 
(que dimitió el 5 de abril por este es-
cándalo) usan o usaron sociedades en 
Panamá, un país donde se crean em-
presas muy fácilmente y éstas no tie-
nen ningún impuesto que pagar sobre 
sus ganancias y negocios realizados 
en otros países; ni tampoco se pagan 
impuestos de sucesión, lo cual es muy 
relevante a la hora de transmitir una 
fortuna a sus herederos. Los “inverso-
res” extranjeros sólo tienen que elegir 
entre ocho tipos de regímenes fiscales 
especiales.

Este escándalo que salta ahora no 
constituye ninguna novedad. De siem-
pre, los ricos ocultan su fortuna y en el 
escondite se encuentran junto a nar-
cotraficantes, estafadores y criminales 
de todo tipo. ¿Quién se asombrará de 
la proximidad entre legalidad y frau-
de? En este mundo capitalista todo se 
puede comprar y vender. El trabajo, el 
honor, la información, una resolución 

judicial… todo puede ser mercancía. El 
capitalismo se alimenta de la explota-
ción; los trabajadores producen rique-
zas inmensas y la clase burguesa, por 
tener la propiedad de los medios de 
producción, se adueña de todas estas 
riquezas. ¿Dónde pasa el límite entre 
dinero blanco y negro? ¿Quién deter-
mina si una actividad es legal o no? Las 
leyes las escriben los que poseen; o sea, 
el personal político a su servicio.

Varios países exóticos como Pana-
má o las islas Caimán tienen una re-
putación de paraíso fiscal; pero todos 
los Estados capitalistas quieren atraer 
capitales y favorecer a sus capitalistas 
nacionales y existe una competencia 
generalizada en materia de política fis-
cal. En los Estados Unidos, un peque-
ño Estado como Delaware, con unos 
900.000 habitantes, tiene más de un 
millón de compañías registradas, o sea, 
más compañías que habitantes… por-
que allí es más fácil crear una “socie-
dad pantalla” que registrarse en una 
biblioteca. En pleno Londres existe la 
City, un auténtico paraíso fiscal dise-
ñado para sociedades financieras. Pero 
España también tiene sus ventajas: en 
2011, el diario El País publicaba cómo 
ExxonMobil, que entonces era la mayor 
empresa del mundo por su cotización 

en la Bolsa y facturación, utilizaba a 
España como paraíso fiscal.

En cuanto a la República de Pana-
má, en 2011 dejó de ser considerada 
como paraíso fiscal por las autoridades 
españolas, tras un convenio firmado 
por el gobierno de Zapatero y el en-
tonces presidente panameño, Ricardo 
Martinelli. Según recuerda eldiario.es, 
se trataba de allanar las adjudicacio-
nes a las constructoras españolas en las 
obras de ampliación del Canal.

Bien es verdad que los Estados ca-
pitalistas sufren una especie de esqui-
zofrenia: por una parte, cuidan de los 
intereses de las grandes fortunas y ha-
cen sus leyes y su política económica 
trabajando por la patronal; pero por 
otra parte, necesitan dinero para hacer-
lo, y el fraude fiscal sistemático es un 
problema porque les quita una parte 
de sus ingresos. Por eso vemos a tan-
tos políticos de derechas y de izquier-
das protestar contra la evasión fiscal y 
prometer controles. Ya conocemos su 
eficacia.

Otro dato interesante de los “pape-
les de Panamá”: sólo aparecen perso-
nas que, por ser algunas muy famosas, 
no dejan de pertenecer a la retaguardia 
de la burguesía. Gente del mundo del 
deporte como Platini o del arte como 
Almodóvar y Vargas Llosa que, esto es 
cierto, ganan mucho. Pero no nos equi-
voquemos: esto no es más que la pun-
ta visible de iceberg. La gran burguesía, 
las verdaderas fortunas capitalistas que 
controlan la economía mundial y la de 
España, no han sido salpicadas por las 
filtraciones procedentes del bufete de 
abogados Mossack Fonseca.

Éstas sí que tienen su dinero bien 
escondido. Los empleados de los ban-
cos, fondos de inversión y socieda-
des financieras de todo tipo tendrían 
mucho que contar si no existiera el 
sacrosanto secreto industrial y banca-
rio. Algún día tendremos que publicar 
las cuentas no oficiales de todas esas 
empresas capitalistas: esa fortuna que 
ocultan nos pertenece a todos.

PAPELES DE PANAMÁ
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TRES AÑOS DE LUCHA DE TRABAJADORES DE EXTRUPERFIL
Los trabajadores de Extruperfil con-

tinúan su larga lucha por la restitución 
de sus condiciones laborales, por la de-
fensa de sus puestos de trabajo, porque 
se hagan valer sus derechos laborales, 
por el pago de sus salarios atrasados. 
En suma porque acabe de una vez tan-
ta agresión a la plantilla por parte de 
la empresa.

Extruperfil , con sede en Dos Herma-
nas, confecciona perfiles de aluminio 
para estructuras, inició su trayectoria 
en los 70, con unos 250 trabajadores y 
cuenta además con varias distribuido-
ras y colaboradoras. La empresa inicia 
en 2014 una serie de maniobras ten-
dentes a desprenderse de la plantilla, 
cerrar su sede y trasladar la producción 
a Logroño.

La empresa además de emplear su-
cias estratagemas, engañando con 
acuerdos que no ha cumplido y con 
nuevas amenazas de despido durante 
las huelgas, ha realizado operaciones 
fraudulentas entre sus filiales para fal-
sear las cuentas, saliendo esto a la luz 
durante el proceso judicial, quedando 
al descubierto las artimañas financieras 
de las que ya sospechaban los propios  
trabajadores.

Desde 2014 los trabajadores man-
tienen un continuo pulso con la di-
rección, que ha presentado varios ERE, 
ERTE, despidos, impagos de salarios, 
ignorando cada acuerdo que se firma-
ba y cada año vuelta a empezar. Du-
rante este tiempo la plantilla ha resis-
tido tomando el único camino posible, 

la lucha para la defensa de sus intereses 
con la fuerza de su unión y contra el 
enemigo común. Todas las argucias, 
engaños y la falta de respeto a los tra-
bajadores son el ejemplo de que la pa-
tronal está dispuesta a todo cuando se 
trata de mantener beneficios y planta 
a los trabajadores una y otra vez, aun-
que la justicia les haya dado la razón. 
Durante ese tiempo la plantilla ha res-
pondido cada vez,  demostrando que 
la defensa de sus intereses de clase está 
por encima de los intereses privados de 
la patronal.

Han respondido con huelgas, reu-
niones, acampadas junto a la fábrica 
y han difundido sus luchas en todas 
direcciones. Ahora se han celebrado 
sus 140 días de huelga, éstos son un 
ejemplo de lucha diaria y de defensa de 
sus intereses. Su resistencia nos recuer-
da las luchas de Correscales, CocaCola, 
que vienen a demostrar lo que la unión 
de los trabajadores puede lograr.

¡Viva la lucha de la clase obrera!
Toda lucha tiene su recompensa. 

Los trabajadores de Extruperfil hemos 
recibido el auto del juez que suspen-
de de las funciones de administración 
y del dominio del patrimonio de Ex-
truperfil a Miguel Gutiérrez Rubio. Una 
vez quitado el cacique de Gutiérrez se 
abre una nueva via de negociación.

VIVA LA LUCHA DE LOS TRABA-
JADORES DE EXTRUPERFIL

 VIVA LA LUCHA DE LA CLASE 
OBRERA

Leemos con estupor, vergüenza 
ajena e indignación “una” más de los 
alcaldes del “cambio”. Después de ver 
como Ada Colau se “pasaba” a la pa-
tronal ante los trabajadores del Metro 
de Barcelona en huelga, ahora leemos 
que la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, quiere rebautizar el Valle de 
los Caídos  y cambiarle el nombre por 
el Valle de la Paz, ya que considera que 
este lugar “debe mantenerse” pero que 
lo “correcto” sería darle una nueva vi-
sión e “incorporarle nuevos valores”.

La alcaldesa madrileña propone, ni 
corta ni perezosa, que uno de los ma-
yores símbolos del fascismo se convier-
ta de golpe y porrazo en un símbolo 
nacional de identidad popular, bajo el 
paraguas de la ley de memoria históri-
ca, por otra parte tan limitada. ¿Cómo 
puede ser un “valle de paz” un campo 
de trabajos forzados? ¿Alguien puede 

tan siquiera pensar en convertir Auswi-
chtz en “un campo de amapolas”?

El Valle de los Caídos fue construi-
do con el sudor y la sangre de los pre-
sos políticos del franquismo, muriendo 
decenas de obreros en su realización; 
muchos de ellos siguen allí “enterra-
dos”, entre piedras. Este templo fue 
construido, precisamente, para que no 
olvidemos; he aquí un extracto del dis-
curso franquista de su inauguración:  
“Es necesario que las piedras que se 
levanten tengan la grandeza de los 
monumentos antiguos, que desafíen al 
tiempo y al olvido y que constituyan 
lugar de meditación y de reposo en que 
las generaciones futuras rindan tribu-
to de admiración a los que les legaron 
una España mejor…” 

Recordar  que todos los 20 de no-
viembre y 18 de julio, fechas claves en 
el franquismo, decenas de nazis y fas-
cistas se concentran con sus banderas 

en esa fosa común que es el Valle de 
los Caídos para reivindicar la vuelta y 
el buen hacer del Caudillo. ¿Y todavía 
hablamos de paz? ¿Y aún de memoria?

La historia la escriben los pueblos; 
¡ya está bien ante tanta incompetencia 
y leyes de silencio y punto y final dis-
frazadas de novedad. Basta de impuni-
dad franquista. ¡Basta de renunciar a 
nuestra historia y memoria!

MANUELA CARMENA, LA REEDICIÓN DEL “NO REABRIR HERIDAS…”
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Andrés Bódalo, de 42 años de 
edad, jornalero desde los 9 años, 
portavoz del SAT en Jaén desde 
2006, militante de la Candidatura 
Unitaria de Trabajadores/as, CUT, 
concejal por Jaén en Común, par-
ticipante del Foro Social Mundial, 
miembro activo de las Marchas de 
la Dignidad y sindicalista muy acti-
vo en su tierra denunciando, orga-
nizando, concienciando y luchando 
por su clase es uno más de los más 
de  300 sindicalistas, activistas so-
ciales y militantes obreros que es-
taban en espera de ser condenados 
por la justicia burguesa. En estos 
últimos días ha tenido que ingresar 
en prisión. 

Ante la situación de crisis, del em-
pobrecimiento de la población y de 
la explotación de las masas traba-
jadoras y populares, si la población 
reacciona ante esta violencia insti-
tucional, es el propio Estado quien  
emplea todas sus armas, políticas, 
judiciales, legales y mediáticas, para 
frenar, criminalizar y manipular la 
lucha y a los que luchan presentán-
dolos como criminales, violentos, 
antisistemas, etc., etc.

Los hechos juzgados por los que 
Andrés Bódalo ha tenido que entrar 
en prisión, ocurrieron el 27 de sep-
tiembre de 2012 en el marco de una 
campaña por el empleo público que 
el SAT estaba desarrollando ante 
los escasos días de trabajo de la 
campaña de la vendimia. El Ayun-
tamiento de Jódar del PSOE, mul-
tó una y otra vez al SAT por usar 
megafonía a la hora de anunciar 
asambleas y actos en el pueblo. Ese 
día, estando citados los sindicalis-

tas para declarar ante el supuesto 
incumplimiento de la ordenanza de 
uso de la megafonía, se produjo un 
momento de tensión que en ningún 
caso degeneró en violencia física, 
tal y como declaran los miembros 
de la Guardia Civil que se hallaban 
a tres metros de los hechos y que 
aportan varios videos que prue-
ban la actitud, en todo momento 
pacífica, de los sindicalistas. Pero el 
juez del caso no quiso aceptar esas 
pruebas documentales y testificales 
de los guardias civiles y sin embar-
go, sí aceptó las declaraciones de 
un policía local y un concejal del 
PSOE. La sentencia se basa exclu-
sivamente en testimonios policiales 
que son contradictorios con los tes-
timonios de los guardias y no toma 
en cuenta la única prueba objetiva, 
los propios videos grabados por la 
Guardia Civil. El juez fue nombrado 
por el PP para el Consejo del Po-
der Judicial y entre sus sentencias 
se encuentra la de hacer convivir en 
un mismo domicilio a un maltrata-
dor y a su víctima. Ante un juicio 
tan injusto se interpuso un recurso 
ante el Supremo que la procurado-
ra no presentó a tiempo. El injusto 
juicio y esta negligencia han lleva-
do a Andrés Bódalo a la cárcel. Es 
necesario recordar que el Alcalde y 
el Ayuntamiento de Jódar han sido 
condenados por vulnerar derechos 
fundamentales de militantes del 
SAT calificando de ilegal la citada 
ordenanza municipal, origen del 
supuesto enfrentamiento.

Se han producido numerosas ac-
ciones de apoyo a Andrés a lo largo 
de todo el Estado que continúan en 
la actualidad, exigiendo su indulto, 

e incluso, se ha montado el Cam-
pamento Libertad integrado por 
militantes del SAT y simpatizantes 
con la causa de Andrés. Este Cam-
pamento actualmente está situado 
en Jódar, pueblo natal de Andrés y 
va a tener carácter itinerante hasta 
que se consiga la libertad del com-
pañero. Hasta dentro de la prisión 
Andrés sigue siendo presionado: 
ante el intento de los compañeros 
de instalar este Campamento delan-
te de la cárcel, Andrés a través de su 
mujer, les comunicó a los compa-
ñeros que no lo hicieran porque lo 
tenían amenazado con trasladarlo a 
otra cárcel del norte del Estado.

La represión del Estado sobre los 
que luchan trata de provocar mie-
do y servir de escarmiento para que 
la respuesta obrera y popular no se 
produzca, pero ¡es la única respues-
ta!

CASO ANDRÉS BÓDALO: REPRESIÓN, MIEDO Y ESCARMIENTO

LOS GRANDES BANCOS DOMINAN EL MUNDO
Acaba de publicarse un libro dón-

de se detalla que « Los grandes ban-
cos detentaban los productos tóxi-
cos responsables de la crisis pero, en 
vez de reestructurar los bancos, los 
Estados terminaron asumiendo sus 
obligaciones y la deuda privada se 
transformó en deuda pública”. 

El libro nos cuenta como los  
grandes bancos del mundo son 
realmente los que gobiernan y dic-
tan las leyes a los estados y gobier-
nos. Entre estos grandes bancos 
americanos, franceses, ingleses, chi-
nos, alemán, etc. hay dos españoles. 
¿Adivináis cuáles ? ¡Bingo. El San-
tander y el BBVA!
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla
POR FIN CAMBIAN LAS CARACOLAS 

DE LOS VIVEROS DE LOS REMEDIOS...
Ya era hora que cambiaran los 

vestuarios de los compañeros en 
los viveros. Nunca es tarde cuando 
la dicha es buena, dice el refrán. To-
dos hemos sufrido las condiciones 
inmundas y antihigiénicas en la que 
teníamos que cambiarnos. No solo 
por las ratas, la falta o inundacio-
nes de agua o simplemente  por la 
falta de limpieza, sino también por 
el desprecio a las condiciones de 
trabajo que han tenido los respon-
sables municipales de la anterior 
corporación con los trabajadores 
municipales que estábamos en los 
bajos del Marqués de Contadero y 
que tuvimos que ubicarnos en los 
Viveros.

... PERO VAYA LA PLANIFICACIÓN DE 
LOS CABEZAS PENSANTES

Pero también como dice el re-
frán, nadie escarmienta en cabe-
za ajena. Es decir, que las nuevas 
caracolas han sido ubicadas en un 
lugar donde el sol va a estar en ple-
no. Cuando lleguen las calores las 
vamos a pasar canutas sin el aire 
acondicionado, que esperamos que 
en algún momento funcione.

Para más inri parece ser que el 
alquiler de las viejas caracolas hay 
que pagarlo completo ya que no 
han tenido la preocupación de coor-
dinar la sustitución de las viejas por 
las nuevas en el mismo tiempo y 
han colocado las nuevas antes de 
que se lleven las viejas. ¡Cómo las 
pagamos todos!

FINES DE SEMANA DE LIMPIEZA
Muy bien por la recuperación 

de la limpieza de fines de semana; 
aplaudimos todo lo que conlleve un 
servicio público, de calidad. Pero di-
cho lo dicho, muchos interrogantes 
quedan por responder porque para 
dar un servicio de calidad habría 
que incrementar plantilla, creación 
de empleo, cobertura de las vacan-
tes, de las bajas, etc, etc etc. ¡Por el 
empleo público y de calidad!

EL MERCA EN CONCURSO
Después de que los accionistas 

de Mercasevilla rechazasen la am-
pliación de capital de 5,4 millones 
de euros, planeada ante la senten-
cia que condena a la sociedad a pa-

gar más de 11 millones de euros a 
la constructora Sando, se ha acor-
dado solicitar el concurso voluntario 
de acreedores al no prosperar esta 
ampliación de capital, ya que Mer-
casa (empresa del Estado propieta-
ria del 49% del capital de la empre-
sa mixta), se ha negado.

 Ante el “nerviosismo” natu-
ral entre los trabajadores, el Ayto.  
afirma que la empresa cuenta con 
dinero para sobrevivir por un tiem-
po prolongado. Además, ha ma-
nifestado la “inequívoca voluntad 
del Ayuntamiento para mantener a 
Mercasevilla”. Y ante el “descuel-
gue” de Mercasa, se asegura que 
“hay soluciones para continuar con 
Mercasevilla si Mercasa no cambia 
de opinión”. 
¡Seguiremos vigilantes ante tanto 
despropósito!

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA
Emvisesa ha aprobado 2,8 mi-

llones de euros para el Plan por el 
Derecho a una Vivienda Digna, que 
implica abrir una oficina de atención 
integral de vivienda en San Jeróni-
mo, poner en marcha ayudas so-
ciales al alquiler y la ampliación del 
parque social de viviendas a través 
de acuerdos con los bancos.

En esta oficina municipal por el 
Derecho a una Vivienda Digna, tra-
bajarán 20 personas, contará con 
un presupuesto de 4 millones, de 
los que 2,8 millones irán para ayu-
das y 1,2 millones para personal, e 
incorporará como eje central el pro-
tocolo de actuación ante los des-
ahucios. 

Además, dicen, se está en nego-
ciaciones con los bancos para que 
cedan sus viviendas vacías para 
darles uso social. ¿Pasará lo de 
siempre? ¿o esta vez cumplirán?

CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIA-
LES

A partir de ahora, las unidades de 
contratación del Ayto., sus organis-
mos autónomos y sociedades mu-
nicipales, contratarán con empre-
sas que recojan las denominadas 
cláusulas sociales. El coste ya no 
será el elemento principal de ba-
remación, sino que se puntuará la 
contratación de personas en exclu-
sión social o en riesgo de estarlo, 
parados de larga duración, el contar 
con planes de igualdad, el tener en 
cuenta la conciliación laboral, el ni-
vel de estabilidad de las plantillas, 

el cumplimiento del convenio colec-
tivo o la promoción del lenguaje no 
sexista, por ejemplo. 

Aplaudimos la iniciativa y espera-
mos que se cumpla realmente, ya 
que muchas veces por contratar a 
la empresa más económica, la re-
percusión siempre recae en los tra-
bajadores, en sus sueldos y dere-
chos laborales.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)
PRESIONES

Hemos conocido que en los últi-
mos días de marzo la empresa ha 
ido comunicando por correo  elec-
trónico la supresión de distintos 
pluses que algunos compañeros 
cobraban por tareas que realiza-
ban o que habiéndola realizado la 
seguían cobrando por reestructura-
ción obligatoria.

Mucho nos tememos que estos 
recortes de última hora obedezcan 
al interés por parte de la empresa 
de presionar a aquellos compañe-
ros que en su derecho “voluntario” 
querían continuar en la empresa. 
Y es que detrás de la supresión de 
estos pluses (plus de conducir ca-
mión, de idiomas, experto…), hay 
una merma económica ya que es-
tos pluses se incluyen a la hora de 
obtener la renta PSI y de no irse la 
perderían. ¡Basta de engañar a los 
trabajadores, si es voluntario el PSI 
que lo sea y si no que digan que es 
obligatorio!

ADIOS ALIERTA
Alierta deja la presidencia de la 

empresa, que no la misma, para 
retirarse con una “pequeña” indem-
nización de 35 millones de euros, 
mientras que a los trabajadores nos 
recortan en pluses y nos muestran 
la puerta de salida por el 68% del 
salario regulador. Doble rasero. El 
capitalista siempre gana, nos echa 
y se lleva nuestro dinero a través de 
la plusvalía que con nuestro trabajo 
diario generamos. ¡Hace falta ya un 
cambio de modelo económico que 
ayude a la mayoría de los trabaja-
dores y no a esta clase parasitaria! 

EL RELEVO
Álvarez Pallete será nuestro 

próximo presidente, un hombre de 
la casa, un hombre que conoce a 
los trabajadores, ¿será esto bueno 
para los mismos?, o por el contrario 
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se cumplirá el refrán de: “si quieres 
conocer a fulanito, dale un cargui-
to”. Los trabajadores tendremos 
que estar vigilantes.

KRADONARA
Ese es el nombre de la empresa 

tras la que se escudó Rodrigo Rato 
para llevarse dinero de Telefónica. 
Según Hacienda, usó esta empresa 
como pantalla para ocultar los co-
bros y eludir sus impuestos. Rato 
cobró como asesor de Telefónica 
420.000 € entre 2013 y 2014. Asi-
mismo el 2 de enero de 2013 se 
firma un contrato entre Kradonara 
(empresa usada por Rato a través 
de un testaferro y con nula expe-
riencia en este campo) y Telefó-
nica. Se pagaron otros 726.000 € 
por este contrato. Ahora, la oficina 
de investigación del fraude de Ha-
cienda y la justicia buscan por qué 
se hizo este contrato simulado. Al 
tratarse de una asesoría personal 
estos ingresos debían haberse tri-
butado como IRPF a un tipo bas-
tante mayor que el que se usó de 
Impuesto de Sociedades. Un claro 
ejemplo de ingeniería financiera 
que ha llevado ante el juez al Se-
cretario General de Telefónica S.A. 
Estará por aclarar la legalidad, pero 
cada vez queda más claro la falta 
de moral de las personas que han 
dirigido este país y de su camarilla 
de amiguetes. ¡Cada vez es más 
necesario que haya trabajadores en 
los órganos de dirección!

PSI
La adscripción al plan de salida 

ha terminado en este año. No sa-
bemos cuántos trabajadores se 
habrán inscrito pero sí hemos visto 
la sensación casi resignada de mu-
chos trabajadores ante la firma del 
mismo como mal menor. 

Ante esto sólo cabe la lucha y el 
decir no si deseamos quedarnos y 
luchar por nuestros puestos de tra-
bajo.

PSP
A través de correo la empresa 

nos conminaba para que liquidára-
mos el premio por servicios pres-
tados. Muchos compañeros han 
caído en la trampa de vender sus 
derechos de los 25 o 40 años aho-
rrándose con ello la empresa mu-
chos cientos de miles de euros con 
estas tácticas del miedo y el futuro 
imprevisible. 

Esta empresa es casi centena-
ria, gana muchos millones de eu-

ros, es la mayor multinacional de 
este país y no va a desaparecer por 
unos cuantos de euros. Seamos in-
teligentes y no caigamos en las tai-
madas propuestas de la empresa. 
¡Defiende y lucha por tus derechos!

TURNOS
Con la salida de personal tras 

la primera fase del PSI se espera 
movimiento en muchas unidades. 
La reducción de trabajadores va a 
forzar la modificación de los turnos. 
Pidamos participar y no nos confor-
memos con lo que al jefe de turno 
le venga bien. Nosotros sufrimos 
los turnos y debemos tener voz y 
voto en la organización del trabajo 
diario. ¡Organicémonos!

Noticias deTussam 
(Transportes de Sevilla)

JUBILACIÓN A LOS 52 AÑOS
Estos días atrás, a raíz del ac-

cidente de autobús en Tarragona, 
donde murieron 13 universitarias 
que venían de ver las fallas y el 
conductor pasaba los 62 años de 
edad,  se levantó el viejo debate 
de la jubilación anticipada para los 
conductores de autobús.

Esta es una reivindicación anti-
gua pero no por ello menos impor-
tante, la seguridad de los pasajeros 
y la del propio conductor, no puede 
verse afectada por una ley del go-
bierno que obliga a los trabajadores 
a jubilarse a los 67 años.

La empresa explotadora del 
transporte urbano en la capital fran-
cesa (RATP Paris), jubila a sus con-
ductores de autobús con más de 20 
años de antigüedad en la empresa, 
a los 52 años de edad.

¡Vaya diferencia!, ¿No?

EL MALDITO ESTRÉS
  Un compañero en semana san-

ta tuvo que ser relevado por encon-
trarse mal; en principio se habló de 
que le había dado un ictus cerebral, 
pero al parecer lo que sufrió fue ata-
ques epilépticos a causa del estrés. 
También hemos tenido la noticia de 
otro compañero que ha sufrido du-
rante 4 horas lapsus de memoria.

Todos sabemos que el tiempo de 
vuelta de la mayoría de las líneas, 
planificado por la dirección de TUS-
SAM, es muy ajustado. En la ma-
yoría de los casos, cuando llegas 
a la cabecera de regulación no te 
da tiempo ni de estirar las piernas. 
Nuestro trabajo necesita un nivel de 

atención por encima de lo normal, 
lo que nos lleva a que los niveles de 
estrés también estén por encima de 
lo normal.

Ya está bien de jugar con la salud 
de los trabajadores, ¡NO SOMOS 
MAQUINAS!

ESPECIAL AEROPUERTO
La línea EA sigue teniendo pro-

blemas; hace unos días un autobús 
fue apedreado en las inmediacio-
nes de la estación de Santa Justa. 
No hubo heridos pero el vehículo 
sufrió importantes daños, ya que re-
cibió diez impactos de piedras, que 
acabaron con todas las lunas rotas, 
de la parte derecha y una de la iz-
quierda, además de las puertas.

¡Al final la “gallina de los huevos 
de oro” de TUSSAM, va a resultar 
más peligrosa para los conductores 
que una caja de dinamita en la casa 
de un pirómano!

HUELGA EN CEMUSA
    CEMUSA es una empresa de-

dicada a la publicidad exterior que 
cuenta con una plantilla total de 309 
trabajadores repartidos por todo 
el país, es propiedad de FCC, fue 
comprada el pasado mes de no-
viembre por la multinacional JC De-
caux, sin embargo, el 4 de marzo 
presentó un ERE para despedir al 
80% de la plantilla. 

La multinacional francesa ha re-
conocido que no tiene estructura 
para dar el servicio que los trabaja-
dores de CEMUSA realizan a diario, 
por lo que recurrirá a subcontratas 
que contraten a los trabajadores 
despedidos.

La jugada es perfecta, propia del 
sistema capitalista en el que vivi-
mos, dos multinacionales compi-
tiendo y como moneda de cambio 
los trabajadores.

BENEFICIO DE  MÁS DE 600.000 
EUROS

El consejo de administración de 
TUSSAM ha aprobado las cuentas 
del año 2015 con un beneficio de 
636.783 euros. Son ya varios los 
ejercicios encadenados por TUS-
SAM con beneficios. La deuda se 
ha reducido de 108,4 millones de 
euros en 2011 a 32,4 en 2015; esto 
le supone a la empresa un ahorro 
de un millón de euros en gastos fi-
nancieros. Además el número de 
pasajeros ha aumentado conside-
rablemente.

¡No estaría mal que los benefi-
cios obtenidos fueran para todos!
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REFORMA LABORAL EN FRANCIA: ¡OBLIGAR AL GOBIERNO A RETROCEDER!
En Francia se suceden las mani-

festaciones contra la reforma labo-
ral que el presidente socialista Ho-
llande pretende imponer. A pesar de 
los cambios cosméticos propuestos 
por el gobierno, a pesar de la com-
plicidad de parte de los sindicatos 
y a pesar de la presión e incluso de 
la violencia policíaca contra jóvenes 
manifestantes, la movilización cre-
ció. Prueba de que tanto el mun-
do del trabajo como de la juventud 
ya no aguantan más las mentiras 
de los que se turnan en el poder. 
Hace años que el gobierno, el Parti-
do Socialista, la derecha y el Medef 
[organización de la gran patronal] 
explican que hay que ayudar a los 
empresarios, favorecer la competiti-
vidad y los beneficios porque así se 
favorece la contratación.

¡Hagamos el balance de esta po-
lítica! Todos los asalariados, sean 
fijos, eventuales o interinos, sufren 
cada vez más flexibilidad. En todas 
partes se ha intensificado el tra-
bajo. Los beneficios de la patronal 
han aumentado porque hubo, en 
todas partes, despidos y EREs, por-
que los trabajadores cobran menos, 
porque se han recortado las pensio-

nes. ¿Dónde está la reducción del 
paro? ¿De qué sirvieron las decenas 
de miles de millones entregados a 
la patronal? Sirvieron para aumen-
tar los dividendos de los grandes 
accionistas. Para pagar los sueldos 
indecentes de los directivos, como 
el de Peugeot, Carlos Tavares, que 
duplicó su sueldo anual, alcanzan-
do unos 14.500 euros... ¡diarios! ¡Y 
ese tipo de personajes explica a los 
trabajadores que hay que facilitar 
los despidos para que la patronal no 
tenga miedo a contratar! ¡Ese tipo 
de personajes pide a los trabajado-
res trabajar más y más!

Pero los trucos de ilusionistas 
convirtiendo retrocesos en ventajas 
para los trabajadores ya no engañan 
a nadie. Ante la presión en la ca-
lle es posible que el gobierno haga 
algunas concesiones vacías pero en 
el fondo lo que quieren es imponer 
lo fundamental: abaratar los despi-
dos y la posibilidad para el patrón 
de saltarse los pocos derechos que 
la legislación impone, especialmen-
te en cuanto a tiempo de trabajo y 
horas extras.

No se debe confiar el futuro de 
esta ley a los parlamentarios. Los 

trabajadores que estuvieron en las 
manifestaciones del 31 de marzo 
sintieron la determinación y su fuer-
za colectiva. Les incumbe mantener 
la llama y atraer a los que dudan 
todavía. Las manifestaciones que 
tuvieron lugar el 5 de abril, y las ini-
ciativas diversas como la ocupación 
nocturna de la plaza de la Repúbli-
ca en París, contribuyen a mantener 
el ambiente de contestación. Y las 
manifestaciones del sábado 9 van 
a permitir implicar a más gente en 
la lucha. Tiene que ser un éxito y 
puede serlo.

Centenas de miles de trabajadores 
expresan su rabia y exigen el aban-
dono total de esta reforma laboral. 
Todos aquellos que comparten esta 
oposición y se han quedado, por 
ahora, fuera de la movilización, tie-
nen que unirse. Cada nuevo huel-
guista, cada nuevo manifestante, 
importa. Sólo nuestra fuerza colec-
tiva puede parar al gobierno. ¡Y esa 
fuerza, la tenemos!  

(Traducción de la editorial de los 
boletines de empresa de nuestros 
compañeros de ‘Lutte Ouvrière’ pu-
blicado el 04/04)

REFUGIADOS: UN ACUERDO VERGONZOSO
Todos los inmigrantes que llegan 

a las islas griegas, jugándose la vida 
y huyendo de la guerra, la violencia 
o la miseria de Oriente Medio o aún 
más allá, serán expulsados hacia 
Turquía, de donde vienen tras pagar 
importes enormes a los traficantes 
de personas. Así se implementa el 
acuerdo negociado entre Merkel y 
Erdogan y luego aprobado, el 18 de 
marzo, por todos los jefes de Estado 
de la Unión Europea. 

Este acuerdo vergonzoso tie-
ne el objetivo de frenar el flujo de 
migrantes y refugiados que se diri-
gen hacia Europa, con un mensaje 
brutal: no son bienvenidos. Por su 
parte, los dirigentes turcos aceptan 
multiplicar los campos de deten-
ción en su territorio, a cambio de 
un apoyo financiero, una libertad 
más extendida en cuanto a la circu-
lación en Europa de los ciudadanos 
turcos y el silencio cómplice de los 
jefes europeos respecto a la repre-
sión cada vez más violenta que se 
ejerce contra los opositores al go-
bierno Erdogan.

A estos dirigentes europeos nun-
ca les falta el cinismo: han prome-
tido que acogerían legalmente a un 

refugiado sirio procedente de Tur-
quía por cada sirio ilegal expulsado 
de Grecia. Pero curiosamente se ol-
vidaron de detallar las modalidades 
de estos intercambios y expulsiones 
así como las de la selección as-
querosa entre los que huyen de las 
bombas y los que huyen del ham-
bre. Desde el 1 de enero, 150.000 
refugiados han llegado a Grecia y 
la mitad de ellos son sirios. Desde 
luego, la inmensa mayoría de estos 
hombres y mujeres son posibles ex-
pulsados.

En la práctica, la implementación 
de este acuerdo le toca a Grecia, un 
país que se ve transformado en el 
inmenso campamento de Europa, 
y a Turquía, que se hace responsa-
ble de la vigilancia de sus fronte-
ras. Cuando se vieron obligadas a 
dejar de entregar salvoconductos a 
los refugiados como lo hacían an-
tes y a examinar por cuenta propia 
los pedidos de asilo, las autoridades 
griegas convirtieron los “hot spots”, 
estos campos de selección para 
acoger y registrar como máximo a 
6.000 refugiados, en campos de de-
tención cerrados. Aún el organismo 
muy oficial ACNUR (Agencia de la 

ONU para los Refugiados) denuncia 
esta detención obligatoria que se 
desarrolla en condiciones “inade-
cuadas para una acogida decente” 
y mantiene suspendidas algunas de 
sus actividades en dichos campos.

Pero ni este acuerdo sórdido con 
sus consecuencias terribles casi im-
posibles de evitar, ni la construcción 
de vallas cada vez más altas en to-
das las fronteras de Europa deten-
drán a mujeres y hombres que no 
tienen más remedio que marcharse. 
Sólo podrán empeorar su sufrimien-
to, aumentar el dominio de los tra-
ficantes de personas y llevar a estas 
personas hacia nuevas rutas aún 
más peligrosas.

Esta política sigue la línea de to-
das las que han llevado a cabo los 
dirigentes políticos europeos hasta 
la fecha. A la sangre de las víctimas 
de sus intervenciones militares y sus 
bombas, se disponen a añadir la de 
las decenas de miles de refugiados 
que rechazan hacia una barbarie de 
la cual ellos son, en gran parte, res-
ponsables.
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LOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS SIGUEN EN LUCHA 
El pasado 31 de marzo se cum-

plían 31 día en huelga de hambre 
del “Grupo de GdeimIzik”, presos 
políticos saharauis en Marruecos 
que piden que se anule el juicio mi-
litar por el que fueron condenados  
en 2013, su puesta en libertad y ser 
reconocidos como presos políticos. 
GdeimIzik, fue el lugar cercano a la 
ciudad ocupada de El Aaiun, donde 
más de 20.000 saharauis levantaron 
el “Campamento de la Dignidad”. 
Exigían a Marruecos dignidad para 
los saharauis bajo la ocupación mi-
litar, oportunidades educativas, sa-
nitarias y profesionales, igualdad 
para obtener trabajo como los ciu-
dadanos marroquís y el derecho del 
Pueblo Saharaui a la autodetermi-
nación e independencia de su tierra 
usurpada.

El gobierno marroquí pasó de 
la indiferencia a cercar el campa-
mento, para evitar la entrada de 
más personas y suministros. Ante la 
tenacidad y la resistencia saharaui, 
finalmente el Ministro del Interior 
entabló conversaciones para tra-
tar sus reivindicaciones. Pero en la 
madrugada del 8 de noviembre de 
2010, sin aviso previo, ejército, poli-
cía y fuerzas especiales asaltaron el 
campamento apaleando a las perso-
nas y quemándolo todo; detuvieron 
a más de 500 personas. Entre las 
cuales se encontraban los 23 miem-
bros del Comité del campamento, 
a los que han tenido más de dos 
años encerrados en cárceles secretas 
marroquíes, ocultando su paradero 
tanto a familiares como a observa-
dores internacionales. En 2013, pa-
saron a la cárcel de Salek en Rabat, 
sin acusación, ni juicio previo, hasta 

que en febrero de 2014 fueron juz-
gados por un tribunal militar. Hay 
que recordar que los juicios milita-
res a civiles están prohibidos hasta 
por la propia constitución Marro-
quí. Un juicio falso, sin ningún tipo 
de garantías procesales y con las 
mayores condenas en los 40 años 
de resistencia del pueblo saharaui 
contra la ocupación marroquí. Con 
penas que van desde la cadena per-
petua hasta a 20 años de cárcel. 

Trece de estos presos políticos 
han estado más de un mes en huel-
ga de hambre; huelga que acaba de 
finalizar este pasado 5 de abril por-
que han arrancado ciertos compro-
misos al Estado marroquí a través  
del Consejo Marroquí de Derechos 
Humanos.

Reproducimos una carta de uno 
de estos presos políticos saharauis 
en huelga de hambre:

Muchas gracias, querida amiga;
Las cosas están bien pese a la 

degradación de nuestro estado de 
salud. Lo más importante es que 
nuestra lucha es justa. Es el comba-
te de todo el pueblo, pero también 

de los pueblos de España, con quien 
tuvimos relación colonial en el pa-
sado y hoy nos apoyan pese a la po-
sición de sus diferentes gobiernos, 
en los cuales no tenemos confianza 
alguna. Hoy el pueblo está de nues-
tra parte porque ve en nosotros un 
ejemplo de resistencia ante todas 
las formas de injusticia.

El campamento de GdeimIzik es 
la resistencia de este pueblo que es 
pequeño, pero grande como símbo-
lo para todos los pueblos del pla-
neta. Después de GdeimIzik varios 
pueblos nos imitaron pero el pro-
blema ha sido la mundialización ca-
pitalista e imperialista que ha creado 
dictaduras y ha convertido el mun-
do en un lugar donde la ONU, que 
debía asegurar la justicia, no hace 
nada ante un régimen torturador de 
ocupación como es Marruecos.

Agradecemos mucho vuestro 
apoyo. Nuestro combate es el vues-
tro. Nuestra liberación no tendrá 
sentido si nuestro pueblo permane-
ce en el exilio y la ocupación.

Ban Ki-Moon es el primer res-
ponsable de la ONU, la organización 
de todos los pueblos y de todos los 
Estados.

Hoy, por fuerza de ley, nosotros 
no somos presos políticos, somos 
civiles secuestrados, condenados 
por un Tribunal militar.

Mi mensaje hoy que quiero que 
tú difundas en todo el Estado Espa-
ñol es que nosotros estamos deter-
minados a continuar nuestro com-
bate por todos los medios justos. 
Hoy la huelga de hambre es nuestra 
arma. Es el arma sin armas que pue-
de mostrar la debilidad e incoheren-
cia del ocupante marroquí.

Muchas gracias.
Naama Asfari,
31 de marzo de 2016.
Prisión de Salé, Rabat.

En la misma celda nº3 que Mo-
hamed Mbark Lafkir”
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BRUSELAS: LA BARBARIE DEL TERRORISMO Y SUS RAICES
Al menos 34 muertos y más de 

200 heridos: los atentados del mar-
tes 22 de marzo en Bruselas traje-
ron el horror de nuevo al corazón 
de Europa, cuatro meses escasos 
después de los de París. Sean cuales 
sean las motivaciones de los autores 
de esos atentados, se trata de asesi-
natos que no pueden provocar sino 
asco e indignación. La organización 
Daech, que los reivindicó, presenta 
a sus kamikazes como si fuesen hé-
roes. En realidad no hay nada más 
cobarde. Es cobardía organizar y 
cometer esos crímenes que golpean 
a viajeros que iban a coger su vuelo, 
a los que les acompañaban al aero-
puerto, o a la gente que iba en un 
metro lleno a la hora de empezar el 
trabajo, hombres, mujeres y niños.

Los que matan así son los peores 
enemigos de los oprimidos, empe-
zando por la gente a quién impo-
nen su dominio en Siria y en Iraq. 
La misma noche, refugiados sirios 
bloqueados en Grecia denunciaron 
los atentados con sus recursos, pe-
queñas pancartas en inglés que en-
señaban a las cámaras. Recordaban 
que son precisamente los horrores 
de la guerra, entre ellos el de Daech, 
lo que intentan dejar atrás.

La barbarie de los atentados de 
Bruselas no surge de la nada. Las 
grandes potencias, especialmente 
europeas, por sus maniobras diplo-
máticas, sus intervenciones milita-
res y sus bombardeos que también 
matan ciegamente, tienen una gran 
parte de responsabilidad en el caos 
de Siria e Iraq. Desde hace más de 
un siglo han hecho del Próximo-
Oriente el terreno de sus rivalidades, 
para apropiarse de sus recursos, pe-
tróleo o mercados, empezando por 
las ventas de armas. Desde hace 
más de un siglo, las maniobras de 
las grandes potencias han dividido 
a los pueblos y les han llevado a 
unos contra otros. Han alimentado 
las guerras, armando dirigentes y 
milicias según sus intereses del mo-
mento.

En Iraq y en Siria desde hace cin-
co años, los pueblos han pagado 
con centenas de miles de muertos 
la guerra que destroza sus países, 
víctimas de los bárbaros de Daech, 
cierto, pero también víctimas de la 
política imperialista de las grandes 
potencias. Ahora son las poblacio-
nes de las capitales de los países 
ricos las que sufren, también, las 
consecuencias de esa política. No 

puede arder una región entera del 
mundo sin que tenga repercusiones 
aquí, de una forma u otra.

Por eso las víctimas de Bruselas, 
igual que las del mes de noviembre 
en París, son indirectamente vícti-
mas de la política de los dirigentes 
europeos. Es precisamente su po-
lítica en el Próximo Oriente la que 
ha contribuido a la formación de 
monstruos como Daech y sigue fo-
mentando otros.

Los trabajadores no deben dejar-
se llevar por la política de unidad 
nacional que los gobiernos euro-
peos han vuelto a poner en marcha 
a toda prisa. ¿Unión con quién? 
¿Con los políticos, tanto de dere-
chas como de izquierdas, que han 
sembrado la desolación en Iraq, 
Libia, Afghanistán, etc.? ¿Con la 
extrema-derecha que quiere cerrar 
los fronteras, fomentando los pre-
juicios reaccionarios contra los in-
migrantes?

 Los trabajadores no deben acep-
tar que aquellos dirigentes que 
son responsables de la subida de la 
barbarie a miles de kilómetros, así 
como de su explosión reciente aquí, 
hablen en su nombre.

ARGENTINA: EL NUEVO PRESIDENTE QUIERE CEDER ANTE LAS EXIGENCIAS 
DE LOS FONDOS BUITRES

Desde principios de año, los re-
presentantes del nuevo presidente 
argentino Mauricio Macri, hombre 
de derechas e hijo de un rico em-
presario, han reanudado las nego-
ciaciones con la justicia estadou-
nidense y los fondos buitres, esos 
fondos especulativos que buscan 
sacar beneficios del endeudamiento 
de los Estados. Macri dijo que es-
taba de acuerdo con pagarles 4,6 
miles de millones de dólares.

En diciembre del 2001, la 
economía argentina se desplomó. 
El valor de la moneda nacional 
se dividió por cuatro. El Estado 
no podía más con sus deudas. La 
pobreza se extendió a más de la 
mitad de la población. Después de un 
año 2002 terrible, en el 2003 llegó 
a la presidencia el peronista Nestor 
Kirchner que empezó a solventar 
sus deudas con los organismos 
internacionales pero negoció con 
los acreedores privados. Consiguió 
convencer al 93 % de ellos de que 
aceptaran un reembolso simbólico, 
pero un 7 % se negó. Una parte 
de aquellos vendieron su deuda a 
fondos especulativos que, después 

de comprar esa deuda por un precio 
muy bajo, llevaron el asunto ante 
la justicia estadounidense para 
obtener un reembolso completo, 
intereses incluidos.

Esa querella fue un elemento cla-
ve de los últimos años de la presi-
dencia de Cristina Kirchner que, en 
2007, sucedió a su difunto marido e 
intentó oponerse a la intransigencia 
de la justicia estadounidense.

Cuando se retomaron las 
negociaciones, el juez de Nueva 
York que no cedía nada a la 
administración de Kirchner, se vio 
un poco mejor dispuesto con la de 
Macri, suavizando por ejemplo las 
exigencias de los fondos buitres 
que seguían queriéndolo todo, ya. 
Al final, Macri obtuvo un pequeño 
descuento, pero todavía tiene que 
pagar el 75 % de lo que pedían 
cuatro fondos buitres, o sea 4,6 miles 
de millones de dólares. A cambio, el 
Estado argentino tendría de nuevo 
la posibilidad de pedir créditos a los 
organismos internacionales, de los 
que estaba apartado desde 2001.

Aunque su partido esté en mino-
ría en el Parlamento, Macri piensa 

obtener el voto a favor de una parte 
de la oposición. Está claro que esa 
factura, que permite a los fondos 
buitres embolsarse una fortuna por 
una deuda que tuvieron a cambio 
de casi nada hace 15 años, la pa-
garán las clases populares con el 
empeoramiento de sus condiciones 
de vida. Macri ha empezado ya una 
campaña en vista a recortar los em-
pleos públicos que se crearon du-
rante la presidencia anterior. Con 
esos ataques han resurgido también 
las jornadas de movilización de la 
oposición obrera.

Además el acceso a los présta-
mos internacionales no podrá sino 
aumentar todavía más una deu-
da ya importante y antigua. Viene 
fundamentalmente de la política 
de los militares durante la dictadu-
ra, entre 1976 y 1983, que usaron 
el endeudamiento para acelerar la 
penetración de las multinacionales 
en el mercado argentino mientras 
desmantelaban las industrias nacio-
nales. Hoy en día, con la visita de 
Obama en su gira por América Lati-
na, el robo continúa.
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OBAMA, REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS CAPITALISTAS ESTADOUNIDENSES
Si bien la visita de Barrack Oba-

ma a Cuba los días 20 y 21 de mar-
zo fue la primera de un presiden-
te norteamericano a la isla desde 
hacía 88 años, conviene recordar 
que Fidel Castro, nada más llegar al 
poder en 1959 derrotando la dic-
tadura de Batista apoyada por los 
Estados-Unidos, viajó a Nueva York 
para hablar con los dirigentes esta-
dounidense. No sólo aquellos no lo 
recibieron, sino que cortaron toda 
relación diplomática y sometieron 
la isla a un bloqueo.

Dos años después, los Estados 
Unidos organizaron un intento de 
invasión militar de Cuba con la 
esperanza de derrocar al régimen 
castrista que se negaba a someter-
se. Castro emprendió una reforma 
agraria, nacionalizó las empresas 
norteamericanas y se relacionó con 
la URSS para asegurar la supervi-
vencia económica de Cuba.

Medio siglo de bloqueo no ha 
permitido a la primera potencia del 
mundo doblegar el régimen castris-
ta. Con lo cual se trata de un giro 
de los Estados Unidos, que anun-
ciaron en diciembre de 2014 que 
se iban a reanudar las relaciones 
diplomáticas con Cuba. En el 2015 
las embajadas volvieron a abrir, pero 
el bloqueo económico sigue ya que 
el Congreso americano, dominado 
por los opositores a Obama, se nie-
ga todavía a suspenderlo.

Aún así, las grandes empresas 
norteamericanas no han espera-
do que el Congreso diese luz verde 
para interesarse por Cuba. El régi-
men castrista, presionado económi-

camente desde el fin de la URSS, les 
acoge con los brazos abiertos. Ca-
pitales norteamericanos van a dar 
luz a una fábrica de tractores en 
Cuba. Otros exportan hacia la isla 
productos alimentarios o invierten 
en la telefonía móvil mientras se 
multiplican los hoteles a la espera 
de turistas norteamericanos.

Obama escenificó su visita turís-
tica con toda la familia. Su objetivo 
es incentivar millones de nortea-
mericanos a visitar la isla, para ma-
yor beneficio de las empresas de la 
hostelería. Los Estados Unidos han 
sustituido en un año la casi prohi-
bición de los vuelos directos hacia 
Cuba por un programa de 110 vue-
los diarios en un futuro cercano.

Esas transformaciones son desea-
das por Raúl Castro, pero beneficia-
rán más que nada a las grandes em-
presas estadounidenses y europeas. 

Aquellas firmas explotarán la mano 
de obra y no van a desarrollar la isla. 
Al contrario los logros del régimen 
castrista, en cuanto a sanidad o 
educación, pueden retroceder bajo 
la presión de los capitalistas en bús-
queda de rentabilidad inmediata.

En cuanto a las críticas de Oba-
ma a Raúl Castro referidas a las li-
bertades democráticas durante la 
rueda de prensa común, están antes 
que nada para que los estadouni-
denses más reaccionarios acepten 
el nuevo rumbo. Si el imperialismo 
americano se preocupase realmente 
por los derechos humanos, tendría 
que empezar por cerrar la cárcel de 
Guantánamo, instalada en territorio 
militar norteamericano en Cuba, y 
que Obama había prometido des-
mantelar en el 2009.
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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. 


