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LA MATANZA DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA Y TRES CONCLUSIONES
SOBRE LA TRANSICIÓN

El 24 de enero pasado se con-
memoró el 40 aniversario de la 
“Matanza de Atocha”.  Todos los 
medios de comunicación han des-
tacado el acontecimiento como una 
de las claves en la “conquista de la 
democracia”. Es necesario, por ello, 
realizar un ejercicio de restauración 
de la memoria histórica contempo-
ránea y al mismo tiempo extraer al-
gunas conclusiones que permitan a 
las nuevas generaciones tener una 
opinión crítica de nuestra memoria 
histórica de la llamada Transición. 

 En esa misma fecha de 1977 son 
asesinados 3 abogados, por un gru-
po de pistoleros fascistas, a sangre 
fría, en su despacho laboralista de la 
calle Atocha; son Enrique Valdevira 
Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz 
y Javier Sauquillo. Un estudiante,  
Serafín Holgado y un administra-
tivo, Ángel Rodríguez Leal. Hieren 
de gravedad a Miguel Sarabia Gil, 
Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos 
y Dolores González Ruiz,  también 
abogados laboralistas. Desde estas 
páginas, queremos recordar y ho-
menajear a todos ellos y ellas, ya 
que pagaron con su vida, la lucha 
por la libertad y la defensa de los 
trabajadores.

En nuestro país la justicia tiene 
dos varas de medir; por ello no es 
de extrañar que la justicia fuera cie-
ga sólo para los pistoleros de extre-
ma derecha, asesinos de los trabaja-
dores del despacho de Atocha, que 
fueron protegidos y excarcelados. 
Hubo un juicio en 1980 para tapar 
las vergüenzas. El juez Chaparro 
que instruyó el caso entorpeció la 
investigación para que no se llega-
ra a saber quién estaba detrás de la 
matanza, quiénes fueron sus cabe-
zas pensantes, pues todo apunta-
ba a los servicios secretos, hasta el 
punto que hoy sigue siendo “caso 
abierto”.

 Hubo cuatro procesados, tres 
pertenecientes a organizaciones de 
la extrema derecha franquista y un 
cuarto como inductor, el entonces  
secretario provincial del Transporte 
de Madrid, del corrupto sindicato 
vertical, Francisco Albadalejo Corre-
dera. 

Como afirmaron miembros de 
la acusación particular, la primera 
conclusión que se extrae es que el 
periodo llamado “Transición”, entre 

la muerte del dictador y 1982, no 
fue un ejemplo modélico e incruen-
to como se ha dibujado hasta ahora 
desde fuera y dentro de España por 
el periodismo y políticos nacionales 
e internacionales, como modelo ex-
portable a otros países, sino todo lo 
contrario, fue un momento álgido 
de lucha de clases en la que mu-
rieron asesinados por la policía y 
los matones de la extrema derecha 
cerca de 200 personas por partici-
par en huelgas y manifestaciones. Y 
encarcelados, muchos más. 

La segunda conclusión tiene que 
ver con el aparato de Estado y su 
continuidad. El gobierno, la justicia, 
el ejército, la policía, las Cortes etc., 
lo que llaman las instituciones, no 
son más que el aparato de poder 
que permite a las clases dominan-
tes mantener la cohesión económi-
ca y social y su dominación sobre 
las clases trabajadoras. La burguesía 
española necesitó de una dictadura 
genocida de la izquierda y la clase 
trabajadora en la guerra civil, para 
mantener su dominio. Pasado los 
años, y más aún, después de la re-
volución de los claveles en Portugal, 
sectores del régimen con la inmensa 
mayoría de la burguesía, buscaban 
un régimen político parlamentario, 
al uso de los países europeos, que 
permitiera su dominación sin nece-
sidad de la represión continua que 
el franquismo significaba para las 
clases populares. Con la crisis eco-
nómica del capitalismo de 1973, la 
llamada crisis del petróleo, la situa-
ción se volvió más y más inestable. 
Cientos de miles de jóvenes obreros 
y estudiantes estaban en franca re-
beldía contra la dictadura. Las huel-
gas y manifestaciones se sucedían 
y la burguesía como sus políticos 
del régimen, empezó a buscar su 
“transición”. El miedo a las clases 
populares, y a la clase trabajadora 
—que había forjado y organizado el 
movimiento de Comisiones Obre-
ras—, estaba presente entre la gran 

patronal y los altos funcionarios del 
régimen. Muerto el dictador, había 
que buscar una salida urgente a la 
situación, la fuga de capitales era 
alarmante. Los políticos franquistas 
empezaron a buscar la manera de 
integrar a la oposición ilegalizada 
y controlar el movimiento obrero. 
Esto sólo se pudo hacer a través 
del Partido Comunista que domina-
ba las CCOO, que tenía una red de 
militantes en todas las organizacio-
nes populares, desde la cultura a las 
asociaciones vecinales. 

Dentro de los políticos del régi-
men franquista había una posición 
mayoritaria con Juan Carlos a la ca-
beza que fue la postura reformista, 
es decir, mantener todo el aparato 
de Estado, el mismo régimen pero 
transformando las Cortes y demás 
instituciones en órganos represen-
tativos parlamentarios con una iz-
quierda, un centro y una derecha. 
Otro sector minoritario de extrema 
derecha, sin base popular ninguna, 
llamado el bunker, pretendía man-
tener la dictadura. Adolfo Suárez 
sustituyó a Arias Navarro y pasó de 
falangista a demócrata convencido 
de la noche a la mañana. Sabien-
do que no tenían el apoyo popu-
lar necesario pactó con el PCE y la 
oposición socialista para controlar 
la situación. El aparato de Estado 
utilizaba a los pistoleros de extre-
ma derecha y a la policía para repri-
mir huelgas y manifestaciones. Pero 
esta situación no se podía sostener. 
Y para ello, utilizando el miedo de 
la represión, exigió al PCE “respon-
sabilidad” y capacidad para contro-
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Las cuantías de las pensiones dis-
minuyen, en algunos medios ya se 
alertaba de una caída constante de 
las pensiones públicas durante los 
próximos años. En 2050 repercutirá 
en una pérdida del 30% de su va-
lor, afectando por igual a la pensión 
máxima y a la mínima. Así estas ha-
brán descendido un 6,3% sólo en 
cinco años, en todos los tramos de 
cuantías y hasta un 8,9% en 2025; 
intensificándose la pérdida a medi-
da que pasan los años.

Para efectuar los cálculos se han 
manejado tres factores: la inflación 
media anual, el crecimiento me-
dio anual y la evolución demográ-
fica, que en España tiende a una 
reducción poblacional además del 
envejecimiento. Las cuotas a la se-
guridad social, principal fuente de 
financiación de las pensiones, han 
ido disminuyendo, por la caída de 
las cotizaciones: el paro lleva estan-
cado tiempo en torno a los cuatro 
millones y la situación laboral de los 
trabajadores en general cada vez es 
más precaria.  

La creación de empleo precario 
y mal pagado genera riqueza solo 
para los empresarios, exprimiendo 
al máximo al trabajador. Aunque se 
eleve la cifra de afiliados a la Segu-
ridad Social, con sueldos bajo mí-
nimos, las cotizaciones también lo 
son. Además de la destrucción de 
empleo estable, el empleo a tiempo 
parcial ha aumentado un 11% en 
los últimos cinco años. De nada le 
vale al gobierno presumir de crear 
medio millón de puestos de traba-
jo en los nueve primeros meses del 
año. Aumentar los topes mínimos y 
máximos de cotización es otra vuel-
ta de tuerca a los trabajadores, que 
ya barajan empresarios y gobierno 

para salvar —dicen— la hucha de las 
pensiones.

Hay que destacar que el núme-
ro de empleados no aumenta en la 
proporción que debería, mientras el 
número de pensionistas y el gasto 
en pensiones no dejan de crecer. 
Este año pasado teníamos una ci-
fra de afiliados similar a la del año 
2009, pero deben soportar un mi-
llón de pensiones más que ese mis-
mo año. Con respecto al año 2015, 
las cotizaciones deberían haber au-
mentado a un ritmo del 16%, para 
cubrir sus objetivos, pero lo están 
haciendo a un escaso 3%. Con ello 
los cotizantes aportan 5 mil millo-
nes de euros menos a la Seguridad 
Social.

La principal fuente de sosteni-
miento del sistema fiscal proviene 
de los trabajadores, que con sus im-
puestos y rentas del trabajo aportan 
más del 80%, el resto lo aportan las 
grandes empresas y grandes fortu-
nas. El peso de la carga se agrava 
a medida que la crisis se alarga. La 
clase trabajadora pierde poder ad-
quisitivo, mientras sus salarios están 
siendo recortados y se carga contra 
ella el mayor peso impositivo y del 
gasto.

Sin embargo los gobiernos res-
catan a la banca, favorecen a las 
grandes empresas y consienten el 
empeoramiento de las condiciones 
laborales. Si hay desigualdad, y la 
clase trabajadora se lleva la peor 
parte, es porque la élite empresarial 
tiene en los gobiernos su gran alia-
do, presto a satisfacerla. Un ejemplo 
claro de ello es el robo efectuado 
a través de las eléctricas, que causa 
muertes directas e indirectas entre 
quienes no pueden abonar las ele-

vadas facturas. Gobierno y patronos 
fingen un escenario de acusaciones 
mutuas, pero nos consta que la vida 
de las personas les vale los dividen-
dos que se reparten los accionistas, 
entre ellos cargos políticos con pla-
za. Luego todo queda en nada. ¡Es 
inaguantable!

Para marear la perdiz y de paso 
volver a favorecer a las empresas 
privadas, el gobierno recomien-
da la autofinanciación y los pla-
nes de pensiones privados; empu-
ja a la clase trabajadora al mar de 
las pensiones privadas, donde sólo 
podrán sostenerse aquellos de ma-
yor poder adquisitivo. El gobierno, 
como siempre más afín a los inte-
reses patronales y a los lazos que le 
une, se decanta por la privatización. 
En lugar de imponer el reparto de 
la riqueza a los ricos, a las grandes 
empresas, en definitiva a los que 
pueden permitírselo, ahoga cada 
vez más trabajadores y pensionistas, 
empobreciendo a las familias.

 El trabajo, las pensiones, los 
servicios públicos, no deberían ser 
usados para otros fines que no sean 
los intereses de la clase trabajadora 
en su conjunto, porque constituyen 
la mayoría de la población. ¡Basta 
ya de abusos y explotación! ¡Exigir 
no la caridad, sino trabajos dignos, 
vida digna, vivienda digna! ¡Por el 
pan, el trabajo y el techo!

PENSIONES PARA VIVIR DIGNAMENTE

lar la situación entre la juventud y 
la clase trabajadora.

Las directrices de la dirección del 
PCE ante los crímenes de Atocha 
fue la respuesta a Suárez. Carrillo, 
secretario general del PCE, demos-
tró a la burguesía y sus políticos 
que tenía capacidad para controlar 
e integrar a las masas a cambio de 
conseguir la legalización y acepta-
ción del Estado y la monarquía. Y 
esto lo hizo frenando cualquier pro-
testa generalizada, reduciendo la 
respuesta a los asesinatos a la gran 
manifestación de duelo en el entie-
rro. Después, hasta olvidaron exigir 

justicia e investigación del crimen y 
de todos los crímenes franquistas. Al 
PCE, le siguió el PSOE, que sin peso 
ninguno en la lucha antifranquista, 
era la cara amable y moderada para 
la burguesía y ganó las elecciones 
como única izquierda posible ante 
un aparato de Estado franquista sin 
Franco.

La tercera conclusión deviene de 
la lógica de este proceso. Sin man-
tener las reivindicaciones obreras y 
populares y la lucha de clases, clau-
dicando ante la patronal y sus po-
líticos tenemos lo que ahora tene-
mos, pérdida de derechos laborales, 

precariedad y paro. Sólo había que 
resistir. A cambio de integrarse en el 
Estado, tanto el PCE como el PSOE, 
e integrando a la vanguardia obrera 
e intelectual en la administración, 
garantizaron a la burguesía su régi-
men político, sin tocar el aparato de 
Estado y el sistema económico ca-
pitalista. Finalmente a través de los 
Pactos de la Moncloa consiguieron 
la sumisión de los trabajadores a la 
patronal, perdiendo salarios y dere-
chos laborales, como por ejemplo 
la prohibición del despido improce-
dente, conquistados en el franquis-
mo. 
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Recientemente hemos tenido la 
noticia de que el gobierno tendrá 
que rescatar las autopistas radia-
les de Madrid. Una inversión que 
se ha demostrado desastrosa y que 
pagaremos los contribuyentes. Va-
mos, lo que se dice “socializar las 
pérdidas”. ¿Y por qué hay que res-
catarlas?  Porque en los contratos 
de concesión existe la cláusula de 
Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración (RPA), que obliga 
al Estado a asumir la gestión de la 
infraestructura que está en quiebra 
y, además, abonar a las compañías 
concesionarias el importe de la in-
versión que no han recuperado. Así 
Abertis, ACS, Sacyr y Bankia inicia-
ron un proyecto sin el más míni-
mo cuidado porque contaban con 
la garantía de que “Papá Estado” 
los salvaría de sus propios errores o 
inoperancia.

La construcción de infraestruc-
turas públicas en régimen de con-
cesión debe de cumplir unos re-
quisitos mínimos, como que sean 
ajustadas en precio y que las con-
diciones de explotación no sirvan 
para inflar desmesuradamente las 
cuentas de las grandes empresas, 
sino que sea un justiprecio por el 
servicio dado. Además la financia-
ción de la inversión la debe realizar 
la empresa concesionaria sin coste 

para el Estado. Por último, que el 
concesionario, y sus acreedores en 
caso de insolvencia, asuman su ries-
go de forma equitativa. El incumpli-
miento de estas normas y aceptar el 
rescate nos va a costar unos 5.000 
millones de euros a los españoles 
que pagaremos con un aumento de 
impuestos.

¿Y qué causas han provocado la 
quiebra? En definitiva una nula res-
ponsabilidad de las empresas, que al 
contar con la salvaguarda del Esta-
do dispararon con pólvora del rey. 
Pagaron terrenos expropiados por 
un precio muy superior al que te-
nían e hicieron previsiones de uso 
en plena burbuja inmobiliaria y con 
pronósticos de ir al alza. El reven-
tón de la burbuja hizo que todas las 
previsiones fueran papel mojado y 
en cuanto a los precios de los terre-
nos, incidir en que el presupuesto 
que era de 387 millones de euros 
acabó finalmente en más de 2.217. 
Ganancias para los latifundistas y 
terratenientes que tuvieran esas tie-
rras, apoyado en la ley del suelo que 
aprobó Aznar y que convirtió en 
urbanizable todos los terrenos que 
hasta entonces eran rústicos.

Pero no es este el único caso. 
Recordemos el pago de casi 600 
millones a filiales de ACS por una 
desaladora que casi no funciona en 
Murcia. Y el del almacén de gas del 
Castor, también de ACS, en costas 
de Castellón, que produjo numero-

sos terremotos que obligaron a su 
cierre. Este depósito tenía la fina-
lidad de almacenar en el subsuelo 
gas para poder compensar cualquier 
inestabilidad en los países suminis-
tradores. El proyecto fue aprobado 
en 2008 sin los estudios geológicos 
y medioambientales que tocaba ha-
cer. En octubre de 2014, el Consejo 
de Ministros aprobó indemnizar con 
1.300 millones de euros a Escal UGS 
(participada por ACS) por el fallido 
proyecto. Esto fue así porque el Es-
tado se comprometió contractual-
mente a cubrir el riesgo de extinción 
o fin de la concesión incluso cuan-
do hubiera concurrido dolo o negli-
gencia por parte de la compañía. Es 
verdaderamente escandaloso, que 
los políticos acepten de antemano 
“reparar” los daños causados por las 
negligencias y malas actuaciones de 
los capitalistas y grandes empresas 
sin ningún castigo para estas. Para 
evitar que las cuentas se les “des-
cuadraran” y aumentara el déficit, 
el gobierno vendió el depósito in-
utilizado a Enagás, comprometién-
dose a elevar durante los próximos 
30 años la tarifa cobrada por Ena-
gás en la comercialización del gas.

Así que vemos el modus operandi 
es siempre el mismo, redistribuir la 
renta de los trabajadores hacia las 
grandes empresas. ¡Solo falta in-
cluir en los presupuestos generales 
un epígrafe que diga: “traspaso de 
fondos sociales al IBEX-35”!

LAS INFRAESTRUCTURAS, CHOLLO DE ALGUNOS

Inabensa, filial de Abengoa, ha 
propuesto este Enero otra nueva 
tanda de despidos y de extinciones 
de empleo voluntarias. Afectarán a 
los centros de trabajo en Huelva, 
Sevilla, Alicante, las Palmas y 8 cen-
tros de trabajo más.

No ha pasado más de medio año 
que Inabensa llevó a cabo un ERE 
en el que abocó al despido a 72 tra-
bajadores, además de un ERTE de 
ocho meses de duración para 220 
trabajadores más. Como guinda, 
acordó un ERTE de hasta dos años 
con los mayores de 59 años, al que 
se irían acogiendo a medida que 
fueran cumpliendo 61 años. Este 
último ERTE estaba condicionado a 
la creación de contratos de relevo, 
cosa que no ha ocurrido ni ocurrirá. 
Todo lo que saben hacer estos em-
presarios es mentir y explotar a los 

trabajadores.
Para justificar estos nuevos ata-

ques a la clase trabajadora, Aben-
goa aduce que “la situación eco-
nómica y financiera de la empresa 
‘obliga’ a la adopción de medidas 
de reestructuración.” Esta vez se 
trata de un nuevo ERE, en el que 
otros 72 trabajadores serán despe-
didos forzosamente, y otros 78 tra-
bajadores podrán adherirse a la ex-
tinción voluntaria de sus contratos. 
Para ambos grupos de trabajadores 
la empresa ha decidido indemnizar 
con 20 días por año trabajado, más 
4.700 euros lineales.

La empresa da además 15 días de 
plazo para que la comisión repre-
sentativa se forme, ya que “existen 
centros afectados que no cuentan 
con representantes legales de los 
trabajadores”. ¡Qué casualidad! Ya 

tenemos más clara la política que 
sigue la empresa en lo que se refiere 
a trabajadores sindicados o repre-
sentantes de trabajadores. “Una vez 
constituida la comisión, la empresa 
comunicará formalmente el inicio 
del periodo de consultas.”

Para los trabajadores la expulsión 
del puesto de trabajo, sin embar-
go para los bonistas todo son fa-
cilidades, al ampliarles Abengoa el 
plazo para adherirse al contrato de 
reestructuración, que nadie se que-
de sin su trozo de pastel. Todo un 
detalle que demuestra de qué lado 
está la patronal, del dinero.

Por eso los trabajadores tenemos 
que estar más que nunca unidos y 
no permitir que nos engañen con 
este tipo de propuestas. ¡Con nues-
tro futuro y el de nuestros hijos no 
se juega!

ABENGOA: EXPLOTACIÓN LABORAL A LA CARTA
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Le toca pagar a la banca, debe 
devolver todo lo cobrado por la 
cláusula suelo. Eso es lo que la sen-
tencia de la Unión Europea dicta-
mina. Pero esto es nuevo; la banca 
siempre gana. ¿No? Bancos y cajas 
vuelven a las portadas de las noti-
cias, han pedido ayuda a papá Esta-
do para que defienda sus posiciones 
o sea el dinero amasado, pretenden 
que se les vea más como víctimas 
que como causantes del expolio 
causado. Y como no, el gobierno ya 
ha movido ficha, evitando que las 
miles de familias afectadas recupe-
ren su dinero fácilmente, pretende 
empantanar una reclamación legí-
tima hasta hacer perder la pacien-
cia o el dinero a los titulares de los 
préstamos. Para hacer efectivo ese 
poder ha creado una reforma de 
ley a medida, un paraguas para las 
entidades financieras, que entró en 
vigor desde el sábado 21 de enero. 
Todo es poco cuando se trata de 
salvaguardar los intereses de ban-
queros y capitalistas.

Allá por mayo de 2013 el Tribunal 
Supremo declaró abusivas las cláu-
sulas suelo, sentenciando a BBVA, 
NCG Banco y Cajas Rurales por su 
falta de trasparencia, aunque no dio 
carácter de retroactividad, por lo 
que la “nulidad de las cláusulas no 
afectará a la continuación del con-
trato ni a los pagos ya efectuados”, 
según el Alto Tribunal, tan solo a 
los nuevos que se formalicen.

El 21 de diciembre de 2016, el 
Tribunal de Justicia de la UE dicta-
minó que las entidades financieras 
deberán devolver todo lo cobrado y 
no sólo a partir de las hipotecas for-
malizadas desde el 9 de mayo. Esta 
sentencia responde a las consultas 
de un Juzgado de lo Mercantil de 
Granada y otros dos de Alicante, en 
relación a los contratos hipotecarios 
formalizados por BBVA, Caja Sur y 
Popular

Las entidades financieras ten-
drán que pagar hasta unos 7.500 
millones a los afectados por estas 
hipotecas. Esta suma consistiría en 
2.600 millones que la banca debe-
ría devolver por todo lo cobrado en 
las cláusulas suelo entre mayo de 
2013 y finales de 2015 (hasta que 
se tienen datos) que ya habrían ido 
aprovisionando desde 2013, más las 
cantidades que resultan de aplicar 
la retroactividad en las devolucio-
nes, que se estima en un sobrecoste 

máximo de 5.000 millones.
Ante el tamaño de las devolu-

ciones, las entidades se han puesto 
en guardia después que la primera 
sentencia del Tribunal Supremo les 
había tranquilizado. Para entidades 
pequeñas su impacto podría poner 
en la escena nuevas fusiones y ad-
quisiciones. Unos tres millones de 
afectados esperaban con justificada 
expectación la sentencia. Se espe-
raba un aluvión de reclamaciones, 
encauzadas a través de organizacio-
nes de consumidores. Con todo ello 
la banca animaba a los clientes a 
negociar los términos ante las su-
cursales, antes de emprender nue-
vas acciones legales, ya que según 
decía, estaba en condiciones de eje-
cutar las devoluciones manteniendo 
su solvencia.

El gobierno regulará mediante el 
recién creado decreto-ley 1/2017, 
de 20 de enero, el mecanismo por el 
cual los bancos podrán devolver o 
no, las cantidades cobradas de más. 
De forma que los bancos no estarán 
obligados a devolver las cantidades 
si consideran que los contratos no 
eran opacos y dispondrán de un mes 
de plazo para anunciar a los clientes 
si aceptan el proceso extrajudicial o 
no. A continuación, después de re-
cibir las reclamaciones, disponen de 
tres meses más para contestar.

La norma no establece sanción 
alguna para las entidades que no 
se adhirieran al sistema extrajudicial 
de reclamaciones y tampoco habrá 
sanción para las que si lo hagan 
pero no devuelvan todo el dinero a 
los usuarios afectados. Además FA-
CUA advierte, “si acude a los tribu-
nales antes de someterse al procedi-
miento extrajudicial, el hipotecado 
tendrá que pagar las costas en caso 
de que el banco acepte devolverle 
el dinero.”

Vemos como el gobierno, a pe-
sar de la sentencia favorable a la 
mayoría, trata de reescribir las leyes 
a conveniencia de los de siempre, 
incorporando una interpretación a 
su antojo revestida de falso interés 
hacia los afectados. Tan solo sirve 
a los intereses del capital, único al 
que reconoce el derecho.

La vivienda es un negocio jugo-
so para banca e inversores. Lejos 
de considerarse una necesidad que 
tiene como ejemplos a miles de fa-
milias sin casa y desahuciadas, la vi-

vienda es la niña bonita del sector 
inmobiliario y el principal motor de 
la economía, hasta el estallido de la 
burbuja, en simbiosis junto con el 
sector financiero.

Un sector que ya se benefició de 
un rescate millonario que pagamos 
entre todos los trabajadores y que 
no fue devuelto. Beneficiado con 
préstamos, cláusulas abusivas, con-
tratos opacos y leyes a su servicio… 
todo para que sigan haciendo ne-
gocios gracias a nuestros créditos. 
Los bajos salarios, pensiones, etc. 
ya de por sí hacen que las fami-
lias tengan que acudir al crédito en 
unas condiciones miserablemente 
toleradas y con las que las entida-
des disponen de todas las ventajas 
y los clientes, ninguna. Quedamos 
expuestos a la expropiación de todo 
lo que tenemos. La banca explota a 
los explotados.

Acabar con el robo descarado de 
estos parásitos sólo será posible to-
mando a los bancos y demás enti-
dades financieras y unirlos en una 
banca al servicio de las necesida-
des de toda la población, controla-
da por los trabajadores. Esta es la 
única posibilidad de conseguir que 
el dinero tenga un uso verdadera-
mente social, destinado a cubrir las 
necesidades de las personas y no a 
engrosar las cuentas de los capita-
listas. ¡Expropiación de los parques 
de vivienda a la banca! ¡Crear una 
banca pública para atender las ne-
cesidades de la población y crear 
puestos de trabajo!

¡QUE LOS LADRONES DEVUELVAN EL DINERO!
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

BOLSAS DE EMPLEO

Se anuncia la apertura de una 
nueva bolsa de empleo, en este 
caso para técnicos de empleo. En 
este Ayto. se están dando muchos 
problemas en relación a las bolsas 
de empleo, caso Lipasam, Peones, 
etc.

Desde aquí abogamos por la uni-
ficación de las Bolsas de Empleo, 
con la participación en las mismas 
de los propios trabajadores con lo 
que se evitarían casos de “enchu-
fismo”, que se produzcan situacio-
nes como las de “echar a pelear” a 
trabajadores contra trabajadores, o 
de “intrusismo” como el que se está 
dando en Parques y Jardines en el 
que trabajadores del Andalucía Em-
plea están realizando labores que 
les corresponderían a los Peones 
de la Bolsa.

EMPLEO PÚBLICO A “CUENTA GOTAS”

A pesar de que se anunciaron 
“a bombo y platillo” la incorpora-
ción de 1.579 desempleados en el 
Ayto. a través del Emplea Joven y 
+30, hasta ahora sólo han sido 60 
los contratos realizados, con una 
duración de 18 meses máximo. El 
resto de contrataciones lo serán por 
6 meses, pero ni idea para cuando, 
ya que en palabras del concejal de 
Empleo, se va a seguir una “meto-
dología gradual”.

Ante las graves carencias de per-
sonal en distintos servicios munici-
pales y el gravísimo problema de 
desempleo en nuestra ciudad, nos 
preguntamos si esta “graduación” 
en las contrataciones no tendrá 
también un componente electoralis-
ta y clientelar.

CENTROS CÍVICOS EN PRECARIO

Desde noviembre se encuen-
tra “paralizada” la negociación del 
nuevo calendario laboral de la plan-
tilla de los centros cívicos. Estos 
servicios tienen amplios horarios 
de apertura y una falta de perso-
nal que afecta al servicio prestado. 
Dos ejemplos de lo que decimos los 
encontramos en el C.C. “Torre del 

Agua” que por las tardes es aten-
dido por un vigilante jurado, porque 
en la plantilla hay una baja y un per-
miso y en el CC. de Bellavista que 
no tiene personal administrativo y 
el director del mismo está con una 
baja de larga duración. Para colmo 
¡se están externalizando  cursos!

MÁS INVERSIÓN EN INSTALACIONES 

Un ejemplo de esta falta de inver-
sión en instalaciones municipales la 
encontramos en el Distrito Bellavis-
ta-La Palmera. Es un edificio prefa-
bricado que no cumple con las con-
diciones mínimas y adecuadas de 
seguridad y salud para los emplea-
dos allí ubicados y ofrece una ca-
lidad mínima para los ciudadanos: 
hay ratas, hacinamiento de funcio-
narios, cableado por todas partes, 
con los consiguientes riesgos eléc-
tricos y por tanto de incendio, falta 
de señalización de prevención, ma-
los olores…etc. ¡Un poema!

IMPROVISANDO ANTE EL FRÍO 

A pesar de que el Ayto. tenía ya 
diseñada la campaña anual de frío, 
ha tenido que improvisar y abrir el 
Centro Permanente de Formación y 
Empleo del Polígono-Norte, de pri-
sa y corriendo, ya que los recursos 
están desbordados... ¿Para qué sir-
vió el “conteo” de los sin techo de 
Sevilla que se hizo recientemente?: 
¡444 personas sin techo de los que 
sólo a 239 se les proporciona recur-
sos!

Se siguen produciendo los mis-
mos errores: mala planificación, 
pocos medios, falta de espacios… 
A esto se añade la falta de transpa-
rencia en la gestión de estos espa-
cios municipales, ya que la misma 
ha vuelto a recaer en la empresa 
“Grupo 5”. ¿Un nuevo contrato a 
“dedo”? ¿Dónde está la convocato-
ria pública?

Noticias de Aerópolis

ALESTIS ANUNCIA 80 DESPIDOS EN LA 
FACTORÍA DE SAN PABLO (ANTIGUA 

SACESA)
Comenzamos el año tal como ter-

minamos el anterior; con la patronal 
apretando. Ochenta compañer@s 
pueden ir de “patitas a la calle”, si 
no lo evitamos. El máximo respon-
sable de ALESTIS, el CEO Francis-
co Javier Díaz Gil, ha enviado un 
comunicado anunciando que 80 de 
los 262 trabajadores de esta facto-
ría van a ir a la calle.

La empresa señala la pérdida de 
contratos y la bajada de producción 
de algunos programas como cau-
santes de este “ajuste de plantilla”. 
Pero, sobre todo, culpa a los traba-
jadores por la falta de competitivi-
dad. Para el máximo responsable 
de la empresa, la dificultad para 
captar nuevos paquetes de trabajo 
es culpa de los altos salarios de los 
trabajadores de esta factoría. 

El cinismo de los grandes eje-
cutivos no tiene límites y, como 
podemos comprobar, tipos que se 
embolsan cifras astronómicas, no 
se cortan ni un pelo a la hora de ex-
presarse sobre los sueldos de los 
obreros. Para el capitalista, el obre-
ro siempre gana demasiado.

Si de lo que se trata es de reducir 
gastos ¿porque no se baja el suel-
do toda la dirección de la empresa? 
Empezando por el propio CEO. O 
¿por qué no despedir a unos cuan-
tos de esos individuos de traje y cor-
bata que pululan por las factorías y 
que producen más bien poco?

DESPIDOS EN ATIS Y ELIMCO. LA SAN-
GRÍA CONTINÚA EN LA FAL DE A400M.

Lo que está ocurriendo en las ins-
talaciones de AIRBUS es intolera-
ble. Cada día nos parecemos, mas 
al comienzo de la maravillosa pelí-
cula “Tiempos modernos” del genial 
Chaplin; miles de obreros acuden a 
diario a sus puestos de trabajo su-
misos y obedientes, resignados a 
los intereses del empresario.

De nuevo, ms compañeros de 
ATIS y ELIMCO van a ir a la calle 
mientras los demás nos consola-
mos suspirando porque, esta vez, 
no nos ha tocado a nosotros. El 
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individualismo nos debilita, compa-
ñeros, y cada despido sin respuesta 
obrera, acerca más tu propio des-
pido.

¡Hay que parar esta sangría en 
las subcontratas, ya! La unidad y 
la solidaridad entre todos los tra-
bajadores, seas de la empresa que 
seas, es a lo único que teme el pa-
trón.

PRECARIEDAD Y EXPLOTACIÓN EN EL 
GRAN NEGOCIO AERONÁUTICO

Sanciones a representantes sin-
dicales, por defender los derechos 
de sus compañeros; prohibición, 
en la mayoría de las empresas, de 
representación sindical; sueldos 
miserables, mientras algunos se 
“ponen las botas”; jornadas de 12 
horas o más; y... despidos, ¡muchos 
despidos! Esta es la realidad para 
los trabajadores del gran negocio 
aeronáutico.

Mientras los voceros del capital 
no hacen más que publicitar (en 
sus medios de comunicación) los 
“logros” del sector aeronáutico, la 
precariedad, el miedo al despido y 
la pérdida de derechos de los tra-
bajadores aumenta sin freno. Inclu-
so mejorando la facturación en un 
35%, en  el 2016 respecto al 2015 
(pasando de 181 millones de eu-
ros a 249), ochenta compañer@s 
de ALESTIS SAN PABLO pueden 
ser despedidos, si no lo evitamos. 
Mientras tanto, algunos líderes de 
los sindicatos mayoritarios piden 
precaución; incluso alguno de Cá-
diz tranquilizaba a los trabajadores 
gaditanos, diciéndoles que esta me-
dida solo afectaría a la factoría de 
San Pablo en Sevilla. ¡Triste, muy 
triste!

Otro ejemplo, muy representati-
vo del retroceso en el movimiento 
obrero es la firma del preacuerdo 
del Convenio en AIRBUS. ¡Aun con 

facturaciones mil millonarias, se 
permiten despidos y retrocesos que 
hace pocos años eran impensables!

Pues la cosa está muy clara ¿es-
pabilamos o aguantamos hasta que 
nos toque?

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

Ya empiezan a marcharse los 
primeros compañeros nacidos en 
el año 1964; es una decisión volun-
taria y a la vez muy motivada por 
la empresa con su presión sibilina. 
Pero lo peor es que estos puestos 
de trabajo con calidad y condicio-
nes son sustituidos por compañeros 
de las EECC que están trabajando 
en unas condiciones infrahumanas, 
con unos salarios de risa y trabajan-
do más de doce horas. ¡Exijamos 
contratos de relevos!

VACACIONES

Al final, los sindicatos negocia-
dores han ido a la empresa a pre-
guntarle que hacíamos con la rota-
tividad de nuestras vacaciones. Y ni 
siquiera para eso, que la empresa 
reconoce que debemos organizar 
nosotros, vamos con la postura 
de los trabajadores. ¿Cómo espe-
ramos que se nos respete si nos 
“escondemos” cuando podemos 
decidir? ¡Y además incumpliendo el 
convenio que firmaron!

LA SUBCONTRATACIÓN DEBILITA

Los trabajadores debemos tener 
claro algo que las empresas vieron 
hace mucho tiempo. La subcontra-
tación sirve para dividir y debilitar a 
los trabajadores. Grandes empre-
sas que dan trabajo a miles de tra-
bajadores quedan así reducidas al 
mínimo para administrar, mientras 
el trabajo lo saca al mejor postor. Y 
nosotros, estemos en la matriz o en 
la contrata, percibimos que los pro-
blemas laborales no son en nuestra 
empresa, que es en la de al lado y 
no nos implicamos en su lucha. Eso 
es lo que sucede. 

¡Qué tranquilos vivimos y qué 
equivocados estamos! ¡Solo la 
unión nos hará fuertes!

ASAMBLEAS

 Que este año se dignen a hacer 
rondas de asambleas. De momento 
mal vamos cuando han prorrogado 
el convenio y nos hemos enterado 
tras la firma. ¿Tan peligroso es pre-
guntar a los trabajadores que es lo 
que queremos? Algunos parecen 
estar por encima de los demás y 
creen saber lo que queremos. ¡Pues 
no es así; hay que decirlo!

AGRESIÓN EN SAN BERNARDO

Recientemente un compañero 
recibió una agresión de un “gorrilla”. 
Desde aquí nos solidarizamos con 
el compañero y lamentamos que no 
tengamos una solución al problema 
de saturación que sufre la zona. 
Con la zona azul, los sitios libres es-
tán muy “solicitados”. Y al gorrilla no 
se le ha ocurrido otra que “apropiar-
se y privatizar” para su uso una de 
estas zonas libres. Sabemos que 
todos debemos ganarnos la vida, 
pero emplear la violencia contra el 
trabajador, que además es el que 
más le puede ayudar, es un error 
que solo creará resentimiento ante 
estos necesitados. ¡Tranquilidad, 
que si consideramos un abuso la 
actitud del gorrilla, no lo es menos la 
del ayuntamiento que también hace 
negocio con los aparcamientos!

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

CALEFACCIÓN DEFICIENTE

   El sistema de calefacción de 
buena parte de los autobuses de 
nuestra empresa no funciona o 
funciona mal; si a este problema 
le añadimos la ola de frío siberiano 
que estamos soportando en estos 
días, tenemos “La tormenta perfec-
ta”. 

   Ante las protestas de muchos 
compañeros en las redes sociales 
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y sindicatos, el comité de empre-
sa  mandó un comunicado a la di-
rección de la empresa instando a 
“que a primera hora sobre todo, se 
asignaran los vehículos nuevos ga-
rantizando el funcionamiento de las 
calefacciones”. Días después fue 
aprobada por mayoría absoluta del 
comité, una resolución sobre la pro-
blemática de las calefacciones. Es 
lógico pensar que el mantenimien-
to de los vehículos de TUSSAM no 
está funcionando como debería y 
además la falta de mampara en mu-
chas de nuestras unidades agrava 
el problema.

  ¡Entre escrito y escrito el invier-
no se pasará y de nuevo seremos 
los de siempre los que pasaremos 
frío!

MAL SERVICIO

   El grupo popular (PP) del Ayun-
tamiento de Sevilla ha alertado del 
incremento de reclamaciones de 
usuarios y la disminución de pun-
tualidad en las líneas de TUSSAM. 
Desde el mes de febrero del 2016 
las reclamaciones vienen aumen-
tando mes a mes, según datos de 
la propia empresa; hasta octubre 
del 2016 las reclamaciones llegaron 
a la cifra de 4150, frente a las 2180 
que se recibieron en 2015. Un au-
mento del 45% aproximadamente 
de quejas de usuarios. Además la 
puntualidad en las líneas ha dismi-
nuido un 1,06%.

   Por otro lado una encuesta rea-
lizada por TUSSAM entre octubre y 
noviembre del 2016 refleja un au-
mento de satisfacción de los sevi-
llanos, respecto a años anteriores 
con su transporte público.  ¡Todos 
sabemos lo fácil que es maquillar 
las estadísticas y los porcentajes!

   ¡Que se dejen de cuento y ha-
gan bien las cosas!

NUEVO VESTUARIO

   La dirección de la empresa ha 
encargado a dos escuelas de di-
seño, bocetos de indumentaria de 
trabajo para el personal de nuestra 
empresa. Por el momento se han 
presentado 4 bocetos y se esperan 
2 más. La empresa se ha compro-
metido a que seamos los trabajado-
res, los que elijamos el definitivo.

   Esperemos que los cambios 
sean en positivo y que la calidad de 
las prendas mejore. No debemos 
olvidar que nos llevamos media 
vida vestidos de “tussanero” y que 
la calidad de la ropa y el calzado, 
tanto en invierno como en verano, 
se nota.

   ¡Ya iba siendo hora de cambiar 
de ropa, que algunos nos confun-
den con los camareros del bar de 
los hermanos Gómez!

Noticias de Correos

PARECE QUE EN MADRID SIGUEN LAS 
LUCHAS

Hasta 29 distritos madrileños se 
han visto afectados con huelgas y 
paros parciales. Y gracias a ello se 
están consiguiendo mejoras en es-
tos centros de trabajo. Pero serán 
limitadas mientras no sea una mo-
vilización general en la que nos or-
ganicemos e involucremos todos y 
donde exijamos y luchemos por me-
joras sustanciales que nos afecten 
a todos: mejora importante del sala-
rio, días de asuntos propios, hacer 
fijos a los eventuales, contratar más 
personal, etc.

Los compañeros de Madrid con 
sus luchas están aprendiendo, mar-
cándonos el camino, y aprendiendo 
a organizarse. Y lo están haciendo 
con sus errores y aciertos, ¡pero ha-
ciéndolo!

CAMBIOS EN LA CONTRATACIÓN 

Parece que la empresa ha de-
cidido introducir cambios en el sis-
tema de contratación. Habrá que 
estar atentos para ver en qué se 
traduce esto. Lo que sí sabemos 
es que se están produciendo con-
trataciones, ahora de gente nueva 
que había realizado el examen de 
oposición. Sin embargo, compañe-
ros que llevan tiempo en la empre-
sa siguen esperando a ser llamados 

tras la campaña de Navidad. Todo 
un detalle de intenciones por parte 
de la empresa. Acrecentar la tem-
poralidad, y de camino que sirva 
para decir que se crea empleo gra-
cias al Gobierno. ¡España va bien 
y Correos también! ¡Y yo voy y me 
lo creo!

PERSECUCIÓN AL FUNCIONARIO

Hace tiempo que a los compa-
ñeros funcionarios se les “invita” a 
marchar, unas veces más sutilmen-
te y otras menos. Son muchos los 
que viendo el patio piden traslado 
a otras áreas de la Administración. 
Sin duda la empresa presiona cada 
vez más a los funcionarios para que 
abandonen la empresa, y cuando 
ello concluya, entienden que les 
será mucho más fácil caminar ha-
cia la privatización, probablemente 
segmentando la empresa y ven-
diéndola a trozos. 

Es difícil pedir a estos compa-
ñeros que resistan y aguanten te-
niendo a la mano cambiar a desti-
nos mucho menos problemáticos. 
Y más cuando no vemos reacción 
de la gente ni de las organizaciones 
para plantar cara a los planes de 
privatización de los capitalistas de 
turno.  ¡Pero o espabilamos o cuan-
do queramos reaccionar vamos a ir 
bastante tarde!

Y HABLANDO DE BOLSAS

Es verdad que CORREOS es 
una empresa de muchos años, pero 
que sepamos nosotros la empresa 
ha ido integrando la tecnología que 
ha ido apareciendo. Tanto es así, 
que los productos registrados pode-
mos verlos donde se encuentran en 
cualquier momento. Hasta el usua-
rio puede saberlo. Y siendo esto así, 
¿qué clase de oscuros intereses 
y desvergüenza es esta que hace 
que los trabajadores eventuales y 
de bolsas no puedan consultar su 
situación tranquilamente, ver quié-
nes están delante o detrás en cada 
momento, sus puntos, sus refuer-
zos, etc etc, como pasa en tantas 
administraciones y empresas públi-
cas?   ¿Cómo no se denuncia este 
sistema que sólo causa indefensión 
a los trabajadores, y propicia oscu-
ros tejemanejes de los que el princi-
pal beneficiado es la empresa?
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TURISMO: EL EMPLEO SIGUE SIENDO TEMPORAL,PRECARIO Y A TIEMPO PARCIAL
Siempre nos dicen que el turismo 

en España es un motor de la econo-
mía, cosa que es una media verdad, 
o una mentira, según desde qué 
prisma se vea. Pero lo que es una 
verdad rotunda es que es uno de los 
sectores donde la precariedad, los 
bajos salarios y la explotación labo-
ral son enormes.

Un ejemplo claro lo tenemos 
en la turística provincia de Sevilla. 
Según datos del informe Mercado 
de Trabajo del Sector Turístico del 
Observatorio Argos, mientras que 
el turismo crecía en el mes de no-
viembre de 2016 un 10%, el empleo 
en este sector apenas mejoraba un 
2,5%. A lo que hay que aclarar que 
este empleo sigue siendo preca-
rio por su elevada temporalidad y 
parcialidad, práctica especialmente 
extendida en pequeños y medianos 
empresarios. 

La mayoría de los contratos que 
se firman en el sector son de un solo 
día, por lo que cuando se anuncia 
un incremento en las contratacio-
nes, esto no se corresponde con la 

realidad: sólo un 5% de los empleos 
son indefinidos, mientras que se 
dan casos de que una sola persona 
acumule hasta 10 contratos en un 
mes, de un día cada uno.

Además, la parcialidad reina en el 
empleo relacionado con el turismo 
y la norma general es contratar por 
cuatro o cinco horas, pero trabajar 
a jornada completa. De esta forma, 
el empresario sólo «paga en blanco» 
una media de 400 euros, mientras 
que bajo cuerda pagan el resto, ¡si 
es que lo paga! 

Camareros de restaurantes y ca-
mareras de piso son los perfiles que 
más precariedad presentan. Por 
ejemplo, hay camareras de piso ex-
ternalizadas que tienen que arreglar 
30 habitaciones diarias a dos euros 
la estancia. Ante esta situación, na-
cen “las Kellys”, camareras de piso 
que se han auto-organizado, se han 
constituido en Asociación, de ámbi-
to nacional y organización territo-
rial, con  reivindicaciones adaptadas 
a la realidad de cada territorio y que 
abarcan desde el derecho a la jubi-

lación anticipada hasta la vincula-
ción de la categoría de los hoteles a 
la calidad del trabajo que generan, 
pasando por el fin de las externali-
zaciones o el aumento de las ins-
pecciones de trabajo.

En resumen, hay que seguir exi-
giendo la derogación de las reformas 
laborales que amparan este estado 
de cosas, incrementar las inspeccio-
nes de trabajo de oficio, porque el 
miedo instaurado entre los trabaja-
dores a la hora de denunciar esta 
relación laboral de semi esclavitud, 
impide la denuncia en la mayoría de 
los casos, y que hubiera una impli-
cación real de los sindicatos en este 
tema y no quedarse en una simple 
constatación de una realidad.

Desde el inicio del descubrimien-
to de la electricidad esta energía, 
barata y fácil de producir, ha sido 
un negocio. Thomas Alva Edison la 
vio desde el principio como eso, un 
negocio, porque este señor además 
de ser un inventor era un capitalista, 
llegó a crear una empresa eléctrica 
para suministrar electricidad solo a 
los que podían pagarla, es decir, a la 
burguesía del momento. No ocurri-
ría lo mismo con la figura de Nikola 
Tesla, inventor de origen serbio que 
permitió que esta tecnología llegara 
a cualquier casa. Para Tesla la uti-
lidad de la electricidad no era un 
negocio, era un invento útil para la 
sociedad en su conjunto.

Hoy en día las grandes empresas 
eléctricas utilizan su poder econó-
mico para controlar el poder polí-
tico y así aumentar sus beneficios. 
Un ejemplo claro lo vemos aquí en 
nuestro país con muchos de nues-
tros políticos: Ángel Acebes, exmi-
nistro del PP, es ahora miembro del 
consejo de administración de IBER-
DROLA, José María Aznar, expresi-
dente del gobierno, es asesor ex-
terno de ENDESA, Felipe González, 
exsecretario general del PSOE y ex-
presidente del gobierno, es conseje-

ro independiente de GAS NATURAL 
FENOSA, Josep Borrell, exministro 
del PSOE es consejero indepen-
diente de ABENGOA… Y así, una 
larga lista de casi medio centenar 
de políticos con anteriores cargos 
importantes que cobran sumas as-
tronómicas de dinero de estas mul-
tinacionales.

La subida del precio del Kw/h en 
los días que más frio ha hecho de-
muestra que el sistema tarifario de 
las compañías eléctricas, por cierto 
diseñado por el gobierno del PP, es 
una estafa a los consumidores. El 
65% de lo que se paga en el recibo 
de la luz son impuestos o cánones y 
el precio del Kw/h depende del tipo 
de contrato. Los tipos de contra-
to pueden ser: TARIFA REGULADA 
(PVPC), donde el precio del Kw/h se 
establece por la subasta del merca-
do diario, según demanda y por el 
precio de la energía producida (eó-
lica, solar, gas, de ciclo combinado, 
etc.) y TARIFA DEL MERCADO LI-
BRE donde el precio es establecido 
por las comercializadoras.

Según el presidente de Iberdro-
la Ignacio Sánchez Galán, la subi-
da de la luz se debe a condiciones 
coyunturales del mercado; por otro 

lado el ministro de energía, turismo 
y agenda digital, Álvaro Nadal, se 
ha adelantado a decir que la subida 
se está produciendo por la falta  de 
viento en las eólicas, la falta de llu-
via en las hidroeléctricas y la parada 
de producción del parque nuclear 
de nuestro país vecino (Francia). 
Todas estas circunstancias y la su-
bida de precio del petróleo y el gas, 
hacen que los costes de producción 
de electricidad sean más caros.

La connivencia entre la clase po-
lítica y las multinacionales dejan 
al pueblo trabajador en manos de 
leyes que solo le perjudican. Cada 
día aumentan las familias que no 
pueden pagar el recibo de la luz, 
a esta circunstancia algunos la lla-
man “empobrecimiento energético”. 
El caso de una anciana que murió a 
consecuencia de un incendio en su 
vivienda, porque le habían cortado 
la luz y para poder ver iluminaba 
su casa con velas, ha demostrado la 
verdadera cara del capitalismo.

Una sociedad en la que impera el 
beneficio y la ganancia de una clase 
minoritaria en contra del bienestar 
y la salud de una clase mayoritaria, 
es una sociedad condenada al de-
sastre. 

EL NEGOCIO DE LAS ELÉCTRICAS
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TRUMP, PROVOCADOR XENÓFOBO
Nada más ser investido presiden-

te, Trump firmó una serie de decre-
tos provocadores, entre los cuales 
uno llamado “proteger a la nación 
contra la entrada de terroristas ex-
tranjeros a los Estados Unidos”, que 
prohíbe la entrada a todos los na-
cionales de siete países musulmanes, 
Irak, Libia, Líbano, Somalia, Sudán, 
Siria y Yemén. Suspende también 
durante cuatro meses el programa 
de acogida a los refugiados de cual-
quier nacionalidad, salvo los cristia-
nos víctimas de persecución.

La aplicación de estos decretos 
fue inmediata, incluso contra los 
extranjeros que ya tenían un visa-
do o una autorización de entrada; e 
incluso se aplicó contra poseedores 

de la “tarjeta verde”, que permite a 
un extranjero vivir y trabajar en los 
EEUU.

Centenas de personas se queda-
ron bloqueadas en varios aeropuer-
tos del mundo, sin poder embarcar 
o atrapadas en las zonas de tránsi-
to; incluso se detuvo a gente a su 
llegada al aeropuerto americano de 
destino. Residentes extranjeros que 
se habían ido de vacaciones ya no 
podían regresar. Un iraquí que tra-
bajó durante diez años para el ejér-
cito americano y emigraba con su 
familia fue detenido cuando bajó 
del avión en Nueva York, esposado y 
encarcelado durante diecinueve ho-
ras antes de que abogados le consi-
guieron la autorización de entrada.

Estas medidas absurdas e inhu-
manas han suscitado la indignación 
y miles de personas han desfilado 
en los aeropuertos para demostrar 
su oposición y apoyar a los que 
se veían impedidos de llegar a los 
EEUU. Inmediatamente fueron abo-
gados a ayudar a estas personas de-
tenidas y denunciaron el decreto 
presidencial ante la justicia. Las crí-
ticas, numerosas, brotaron por to-
das partes: ¡los medios intelectuales 
e universitarios, la patronal —en la 
primera fila, el dirigente del banco 
Goldman Sachs—, responsables re-
ligiosos, no sólo musulmanes sino 
también católicos que piensan que 
no es muy cristiano reservar un tra-
to diferente a los cristianos! Sobre 
todo miles, luego decenas de miles 

de personas han manifestado su re-
chazo a semejantes medidas discri-
minatorias.

La decisión de Trump tiene todos 
los requisitos de un gesto comple-
tamente demagógico y arbitrario. 
Según una investigación que cita 
el New York Times, la población 
americana se enfrenta con una 
amenaza terrorista interior mucho 
más importante que los terroristas 
de fuera. “Desde el 11 de septiem-
bre de 2001, fueron 123 las perso-
nas asesinadas por terroristas mu-
sulmanes, de un total de 230.000 
personas asesinadas por bandas ar-
madas, narcotraficantes, su pareja, 
partidarios de la supremacía blanca, 
psicópatas, borrachos y toda clase 
de gente.” Aun tomando en cuenta 
las víctimas del 11 de septiembre, 
esto no representa más del 1% de 
los asesinados. Además, entre estos 
123 muertos, ninguno fue víctima 
de un extranjero procedente de uno 
de los siete países que ahora estig-
matiza Trump.

Trump quiere demostrar que 
cumple sus promesas demagógicas 
contra los inmigrantes para desviar 
la atención de sus votantes de las 
promesas sobre los empleos, que no 
podrá cumplir. Consuela y fortalece 
ver que esta demagogia indignante 
se enfrenta con una fuerte resisten-
cia y provoca manifestaciones como 
no se veía desde hacía tiempo.

El abusivo aumento del precio de 
la electricidad producido este ene-
ro supone ahogar aún más al con-
sumidor. El conjunto de familias, 
trabajadores y pequeños comercios 
son los más afectados de nuevo, por 
no hablar de parados y pensionistas. 

Sucesivos gobiernos vienen ha-
ciendo juegos malabares para que 
las empresas sigan sacando sucu-
lentos beneficios, a costa claro está 
de los de siempre. Y como dice el 
refrán: piensa mal y acertarás: hay 
24 ex políticos en los consejos de 
administración de las empresas eléc-
tricas. Allí tienen un buen puesto de 
trabajo cuando acaban o se jubilan 
de sus cargos. Parafraseando al pe-
riodista Jordi Évole  hay que ver lo 
que cuestan las puertas…¡giratorias! 

Aznar liberalizó el sector eléctri-
co. A partir de entonces la electri-
cidad se está convirtiendo cada vez 
más en un lujo. La Ley descompone 
de arriba abajo las actividades eléc-
tricas y surge la libre competencia. 
Un mercado mayorista decide en 
cada momento el precio, en función 
de la cotización de las materias pri-
mas. Ya no nos vale ahorrar consu-
miendo menos, pues los precios ya 
están prácticamente fijados. 

Pero no hay que preocuparse: 
dice Rajoy que como va a llover…
¡bajará el recibo de la luz!  ¡Vaya ni-
vel! ¡Vaya respuesta cínica! Vamos, 
que nos lo podemos imaginar per-
fectamente en Moncloa, cantando, 
¡que llueva, que llueva, la virgen de 
las cuevas…! 

Más que entender el recibo de la 
luz  tendríamos que entender que 
el pastel se lo reparten, sustancial-
mente, cinco grandes empresas en 
España. La única salida es la protes-
ta y la lucha, no podemos esperar a 
que sigan jugando con nuestra sa-
lud y dinero.

EL PRECIO DE LA LUZ... ¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA...!
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La Gran Revolución Rusa cambió 
la historia. Por primera vez los po-
bres del mundo habían conseguido 
tomar el poder y desplazar del po-
der a las clases dominantes, con-
virtiendo los medios de producción 
privados en públicos. 

Sin embargo, no podemos ex-
plicar el origen y desarrollo de los 
hechos revolucionarios de 1917, sin 
entender que la gran matanza co-
menzada en 1914, la Gran Guerra, 
fue promovida, alentada y cons-
cientemente preparada por las po-
tencias imperialistas de la época. El 
capitalismo, en palabras del socia-
lista Jean Jaures, “lleva dentro la 
guerra como las nubes la tormen-
ta”. El 31 de julio de 1914, no por 
casualidad, era asesinado, justo tres 
días antes del desencadenamiento 
del enfrentamiento bélico.

Lenin estaba en Suiza, cuando 
estalla la revolución de febrero en 
Rusia, y publica unos artículos en 
Pravda llamados “Cartas desde  le-
jos” donde, en su primera carta, 
claramente explica que “La primera 
revolución, engendrada por la gue-
rra imperialista mundial, ha estalla-
do. La primera revolución pero no la 
última, por cierto.” Estos artículos 
fueron reproducidos “parcialmente” 
por el estalinismo, no se publicarán 
de forma completa hasta 1957. 

Hoy, como ayer, podemos ver la 
misma situación. Millones de per-
sonas están sufriendo la misma 
barbarie que hace cien años. Las 
intervenciones de las potencias im-
perialistas en África, Oriente Medio, 
en el mundo entero, no son más 
que el funcionamiento bárbaro de 
un sistema económico que vive de 
la explotación social de los seres 
humanos, del control de la energía 
y materias primas, de los máximos 
beneficios, a costa de matar la más 
elemental de las necesidades huma-
nas, la vida.

Volviendo a Lenin, en esa prime-
ra carta, que citamos anteriormen-
te escribía sobre la causa de la re-
volución: “un factor de primordial 
importancia: la guerra imperialista 
mundial. La guerra ha eslabona-
do entre sí, con cadenas de hierro, 
a las potencias beligerantes, a los 
grupos capitalistas beligerantes, a 
los “amos” del sistema capitalista, 
a los propietarios de esclavos de la 

esclavitud capitalista. Un amasijo 
sanguinolento; tal es la vida social 
y política del momento histórico 
actual.”

En los albores del siglo XX el ca-
pitalismo había desarrollado toda 
su potencialidad hasta llegar a uti-
lizar la máxima eficacia en la indus-
tria, con la tecnología y la ciencia 
aplicada a la producción. Pero este 
desarrollo tecnológico y científico 
estaba en manos de los grandes 
grupos empresariales que con un 
sistema financiero fusionado con 
el capital industrial, competían por 
obtener los mayores rendimientos 
enfrentándose unos con otros a tra-
vés de sus Estados. El imperialismo 
británico y francés tenían “las par-
tes del león” en el reparto de África 
en el siglo XIX y explotaban Asia en 
su mayor parte. Alemania que ha-
bía creado su imperio y desarrollado 
una gran industria en los años se-
tenta del siglo XIX, se había queda-
do fuera del reparto colonial. 

Europa estaba dividida, por una 
parte, entre los llamados imperios 
centrales – Alemania y Austria- 
Hungría-, que dominaban la zona 
oriental del continente. Estos acor-
daron la Triple Alianza con Italia, 
que saldría posteriormente de ella, 
y más tarde Turquía como aliados. 
Por otra, la Triple Entente asocia-
ba Francia, Gran Bretaña y Rusia a 
la que después se le añadiría en la 
guerra EEUU.

Los intereses que defendían cada 
alianza eran aquellos de sus capi-
talistas, en competencia unos con 
otros por territorios, mercados y 
beneficios. Esta competencia es la 
que lleva en sí misma el germen del 
enfrentamiento bélico. Los trabaja-
dores, las clases populares fueron la 
carne de cañón para beneficio de 
estos intereses. Se calcula que 60 
millones de personas murieron en 
esta matanza.

En los comienzos de la guerra los 
países engrasaron su máquina de 
propaganda nacionalista en con-
tra de las potencias enemigas. En 
Francia, Gran Bretaña, Alemania, 
Rusia…, en todos los países conten-
dientes se vivió una euforia nacio-
nalista. El engaño estaba servido. 
Hasta la II Internacional Socialista 
en su mayoría traicionó los idea-
les del internacionalismo proletario 

apoyando los créditos de guerra de 
sus respectivos países. La socialde-
mocracia internacional se dividió en 
una mayoría que apoyaba la guerra 
y una minoría revolucionaria que 
denunciaba la guerra como impe-
rialista en contra de los trabajadores 
y los pueblos, para beneficio de los 
capitalistas. Esta minoría se reu-
nió en Zimmerwald, en septiembre 
de 1915 para oponerse a la guerra. 
Entre ellos estaban Lenin, Trotsky y 
Rosa Luxemburgo. 

Trotsky redactó el Manifiesto en 
el cual se decía: “Europa se ha con-
vertido en un gigantesco matade-
ro de hombres (…) la guerra que ha 
provocado todo este caos es produc-
to del imperialismo. Esta guerra ha 
surgido de la voluntad de las clases 
capitalistas de cada nación de vivir 
de la explotación del trabajo huma-
no y de las riquezas naturales del 
planeta (…) nos hemos reunido aquí 
para (…) llamar a la clase obrera a 
recobrar la conciencia de sí misma y 
situarla en la lucha por la paz. Esta 
lucha es la lucha por la libertad, por 
la fraternidad de los pueblos, por el 
socialismo.”

 La guerra iba a ser el crisol que 
desatara los acontecimientos revo-
lucionarios en Rusia, el eslabón más 
débil de los países imperialistas. El 
sistema capitalista se había conver-
tido en mundial y cualquier acon-
tecimiento era el resultado de su 
crisis global. Se abría la posibilidad 
de la revolución mundial. La misma 
I Guerra mundial la había desenca-
denado.

¡100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA! LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, CRISOL DE LA 
REVOLUCIÓN
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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. 


