Estamos convencidos que es necesario construir un partido obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, formado por miles de militantes y que será la conÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVTXHH[LVWHQHQODOXFKDREUHUD<
para construir este partido no hay atajos. Hay que estar
y luchar permanentemente donde la clase trabajadora se
encuentra y tiene su fuerza.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde
ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros y populares. De ahí que sigamos en la lucha
HQORVOXJDUHVGRQGHQRVHQFRQWUHPRVKDVWDHO¿QDOD
través de nuestros boletines de empresa y en los barrios.
Tenemos la convicción de que la clase trabajadora tiene
que salir a la calle, a la sociedad en lucha por sus propias
reivindicaciones y estas movilizaciones y huelgas serán
progresivamente más y más generales hasta la paralización del país y obligar a los gobiernos y los capitalistas a
dar marcha atrás a todos sus ataques.

No proponemos un programa electoralista. Nuestro programa 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 trabajadores 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 QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

Correo: boletinvozobrera@yahoo.es - Web: http://www.vozobrera.org

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
SRUTXH ORV FDSLWDOLVWDV PDQWLHQHQ VXV EHQH¿FLRV GH OD
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.

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?

• 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.

• 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
\¿QDQFLDQDVXVSROtWLFRV\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ

La sociedad actual que denominamos capitalista, está
dividida en clases sociales:

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA,
EL MUNDO DEL TRABAJO
Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA.

Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores,
por la libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de
la URSS o el antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su
poder político, es decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y
empresas, en los barrios..., en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables
en cualquier momento siendo su salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

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,
\ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQEHQH¿FLRGHWRGDVODVSHUVRQDVVHDQSULRULWDULDV
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González abrieron la posibilidad
de presentarse a unas elecciones
aceptando el sistema económico
y social capitalista, el Estado tal
como venía del franquismo, con su
forma política monárquica, y todo
el aparato represivo.
Hace 40 años hubo unas
elecciones semilibres, para que la
burguesía de siempre mantuviera su
dominación con otros partidos, en la
ilusión de que empezábamos a vivir
en democracia. Pero para que haya
democracia real, tiene que haber
igualdad, económica y social, no

sólo ante la ley, y en el capitalismo
es imposible. Podrá haber ciertas
libertades políticas, pero nunca
igualdad y democracia para el
pueblo trabajador. La separación de
la esfera económica en manos de los
grandes capitalistas, de la política,
en unas elecciones institucionales,
deja la ilusión de que el parlamento
controla “democráticamente” la
sociedad. Pero en realidad sólo
elegimos los que van a gestionar la
explotación del trabajo humano.

La moción de censura ha
conseguido presentar a Podemos
como partido responsable y honesto
con capacidad para gobernar; pero
también ha mostrado hacia dónde
va Podemos: ofrecer a la población
la falsa expectativa de que un
gobierno PSOE -Podemos va a
mejorar la situación.
Parece que el principal problema
de este país es la corrupción, que los
problemas se van a acabar quitando
a Rajoy y al PP del gobierno. ¿Acaso
PSOE, con su nueva aureola de
partido de izquierdas, en alianza con
Podemos, suavizaría las reformas
impuestas por los capitalistas? Es
posible que algo hagan mejor que
el PP. Pero sin duda habrá nuevos
recortes que grandes empresas y
bancos seguirán exigiendo para
aumentar sus beneficios. Pero
los recortes y reformas laborales
seguirían. El ejemplo lo tenemos
en Grecia, con Tsipras, que ha
impuesto a la población griega, a
los trabajadores y jubilados, más
recortes y medidas de austeridad,
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haciendo sus vidas más difíciles
aún.
De todas formas querer construir
una alternativa de gobierno en el
marco del capitalismo de la mano
del PSOE, es cuándo menos ilusorio
y muestra que en el fondo lo que
hay es una lucha institucional de los
aparatos, por los sillones. Podemos
nunca se ha definido como un
partido de clase, de los trabajadores,
sino de los ciudadanos en general
negando por omisión la potencia
decisiva que tienen los trabajadores
cuándo luchan unidos. Del PSOE
mejor ni hablar porque es un
partido anclado profundamente en
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el sistema capitalista y empresarial.
Ambos partidos son reformistas,
piensan que el capitalismo se puede
mejorar.
Por ello con o sin moción de
censura, con o sin Rajoy, los
trabajadores
deben
construir
su propia alternativa obrera, de
clase y llevar adelante su propio
programa político y de defensa de
sus intereses. La pelea que atañe a
los trabajadores es otra, y pasa por
retomar la confianza en su fuerza
colectiva, de clase.
¡Es hora de que los trabajadores
se hagan oír!

¿LA MOCIÓN DE CENSURA? ¡POR UNA POLÍTICA VERDADERAMENTE OBRERA!

Se están celebrando con grandes
alharacas el aniversario de lo que
se dice que fueron las primeras
elecciones “democráticas” tras el
franquismo. Y se congratulan de
la nueva etapa de paz, democracia
y progreso que dejó atrás los
años negros de la represión y la
dictadura. Sin embargo es excesivo
denominar de “democráticas” unas
elecciones en las que imperaba
el miedo a la policía y a los
militares. Hasta entrados los años
80, eran asesinados trabajadores
y manifestantes por la extrema
derecha franquista y por la policía,
de los que no se habla nada: fueron
188 asesinados de 1975 a 1983. La
indulgencia y connivencia, además,
de la justicia con los asesinos de
extrema derecha de la Transición
fue escandalosa.
Los
grupos
republicanos
y partidos de la izquierda
revolucionaria estaban prohibidos.
Solo estaba legalizado el PSOE
y en la Semana Santa de 1977
lo fue también el PCE. Hay que
recordar que las conversaciones
secretas de Suárez y el corrupto
Juan Carlos I, con Carrillo y Felipe

40 AÑOS DE LAS PRIMERAS ELECCIONES DE LA TRANSICIÓN
Y LA SOMBRA DE LA DESMEMORIA

hace visible. Los regimientos de
ametralladoras son los primeros en
protestar. Miles de obreros van a la
huelga. La famosa fábrica Putilov, de
36000 obreros van a la huelga por los
salarios. El 3/16 de julio los kadetes
-partido derechista- miembros de
gobierno dimiten. Es la constatación
de que la derecha no ve útil el
gobierno con los mencheviques
y los socialrevolucionarios. Este
gobierno de coalición ya no les
sirve para frenar las masas en
revolución ni a los bolcheviques. La
radicalización de los trabajadores
va en aumento, y en Petrogrado la
mayoría de la población trabajadora
ha asumido las reivindicaciones de
los bolcheviques. Significa también
que la ofensiva militar ha fracasado.
A esta ola de radicalización se suman
anarquistas y socialrevolucionarios
de izquierdas que rompen con su ala
derecha. Los mítines se multiplican
en los cuarteles y en las fábricas. En
principio los bolcheviques intentan
frenar las movilizaciones pues como
escribe Lenin la situación no es
favorable pues los soviet tienen
mayoría reformista y solo, a parte
de Petrogrado, Cronstad se está
insurreccionando. Pero finalmente
apoyan las movilizaciones pues no
pueden abandonar a los trabajadores
en lucha. Esto supondría separarse
Julio de 2017

de la iniciativa espontánea de las
masas.
La huelga se hace general y la
manifestación armada de obreros y
soldados, pacífica, marcha hacia el
palacio de Tauride, sede del soviet
de la ciudad antaño imperial. Exigen
todo el poder a los soviet, la expulsión
del gobierno de los 10 ministros
burgueses, la expropiación de los
terratenientes y el reparto de tierras
a los campesinos, y naturalmente la
paz inmediata sin anexiones. Pero
este soviet está todavía en manos
de los oportunistas y conciliadores
que mantienen la guerra y el poder
de los capitalistas. Se niegan a
recoger las reivindicaciones de
las masas. Por esta razón y por el
aislamiento respecto al resto de
Rusia, la iniciativa espontánea de
las masas fracasa.
Trotsky escribiría a modo de
resumen de los acontecimientos
revolucionarios: “En los días de la
revolución de Febrero se puso de
manifiesto toda la labor realizada
anteriormente por los bolcheviques,
durante muchos años, y hallaron
un sitio en la lucha los obreros
avanzados educados por el partido;
pero no hubo aún una dirección
inmediata por parte de este último.
En los acontecimientos de abril,
las consignas del partido pusieron

de manifiesto su fuerza dinámica,
pero el movimiento se desarrolló
espontáneamente. En junio se
exteriorizó la inmensa influencia
del partido, pero las masas entraban
en acción todavía dentro del marco
de una manifestación organizada
oficialmente por los adversarios.
Hasta julio, el partido bolchevique,
impulsado por la fuerza de presión
de las masas, no se lanza a la calle
contra todos los demás partidos
y define el carácter fundamental
del movimiento, no sólo con
sus consignas, sino también
con su dirección organizada. La
importancia de una vanguardia
compacta aparece por primera vez
con toda su fuerza durante las
jornadas de julio, cuando el partido
evita, a un precio muy elevado, la
derrota del proletariado y garantiza
el porvenir de la revolución y el
propio.”
Al disolverse la movilización el
gobierno desencadena una campaña
contra los bolcheviques acusándolos
de traidores y la represión se cierne
sobre ellos. La burguesía y todos
sus acólitos empiezan a prepararse
para la represión de las masas
revolucionarias. Pero de nada les
serviría. Octubre quedará en los
anales como el primer comienzo
victorioso de la revolución socialista
y julio su prólogo.
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Los hechos acaecidos en julio
de 1917 en Petrogrado supusieron
el prólogo a la victoria de la
revolución socialista de octubre,
dirigida por el partido bolchevique.
Fue un movimiento espontáneo
de las masas obreras y soldados
revolucionarios que exigieron ante
el comité ejecutivo de los Soviet
expulsar a los ministros capitalistas
del gobierno, resolver el problema
de la tierra expropiándosela a los
terratenientes, el control obrero,
la paz y el problema político
fundamental: la toma del poder del
proletariado a través de los soviets.
La derrota del movimiento no fue
más que el primer paso de las masas
en el aprendizaje revolucionario
hacia el triunfo de la revolución
social.

Lenin. Las Tareas Inmediatas del
Poder Sovietico. 1918

“No basta con ser revolucionario
y partidario del socialismo o
comunista en general. Es necesario
saber encontrar en cada momento
peculiar el eslabón particular al
cual hay que aferrarse con todas
las fuerzas para sujetar toda la
cadena y preparar sólidamente el
paso al eslabón siguiente. El orden
de los eslabones, su forma, su
engarce, la diferencia entre unos
y otros no son tan simples ni tan
burdos en la cadena histórica de
los acontecimientos como en una
cadena corriente forjada por un
herrero.”

El contexto social y económico se
deterioraba debido a la guerra y a
la especulación de los capitalistas
con ella. La inflación es galopante.
Los salarios caen en picado,
las subsistencias se encarecen,
empiezan a escasear y se racionan,
la patronal cierra fábricas. El 40%
de ellas en el metal y el 20% en
el textil. La situación de las masas
trabajadoras oscilaba entre la
penuria y el hambre. El anuncio de
una ofensiva militar encrespó aún
más los ánimos.
Ante la grave situación económica
y social los bolcheviques deciden
convocar una manifestación pacífica
para el 10 de junio, con el Congreso
de los soviets reunido. Sin embargo,
la mayoría del soviet recibe esa
convocatoria como una amenaza
y decide prohibirla, con la excusa
de que la contrarrevolución podría
aprovechar la situación. El escándalo
es mayúsculo. Es la primera vez
que se prohíbe una manifestación.
El dilema tiene difícil solución
para los bolcheviques que deciden
suspenderla. Envalentonados, los
socialistas moderados deciden
convocar una manifestación para el
domingo siguiente con el objetivo
de que las masas expresen su apoyo
al gobierno de coalición y a la
ofensiva militar.
El 18 de junio, las calles
de Petrogrado se llenan de
manifestantes. Más de 500.000
personas ocupan el centro de la
ciudad, pero, para sorpresa de
muchos, en las pancartas y los gritos
Julio de 2017

solo se leen y escuchan las consignas
de los bolcheviques: “Todo el poder
a los soviets”, Guerra a los palacios.
Paz en las cabañas”, “Abajo los
diez ministros capitalistas”, “No
a la guerra”. Es la constatación de
un cambio en la conciencia de las
masas trabajadoras.
Sin embargo Lenin es consciente
de que son una minoría todavía en
los soviet, incluso en Petrogrado.
Escribe que “Cualquier movimiento
errado de nuestra parte – dice– puede
arruinar todo… Dijimos muchas
veces que la única forma posible
de gobierno revolucionario es la del
soviet de los diputados soldados,
obreros y campesinos. Estamos en
una minoría insignificante. Este
hecho no puede ser ignorado.
Muestra que la mayoría de las masas
está protestando pero todavía cree
en los mencheviques y socialistas
revolucionarios”. Concluye Lenin:
“Por todos los medios están
tratando de provocarnos para una
acción aislada y apresurada… y no
les daremos ese gusto. Y cuando
las masas vean que el gobierno
de coalición las está defraudando
–y los eventos de los últimos días
muestran esa decepción– vendrán
hacia los bolcheviques, el único
partido que no está comprometido
con los explotadores. Los hechos no
deben ser anticipados. El tiempo
está de nuestro lado”. Aún habrá
que pasar duras pruebas, pero los
hechos le darán la razón.
La situación se acelera en julio.
El cambio en la conciencia se

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA: LOS SUCESOS DE JULIO
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Desde Portugal hasta el cabo
de Gata, pasando por Doñana,
la península ibérica se ha
visto salpicada en una serie de
catástrofes provocadas por el
fuego. Incendios, que todo parece
indicar, no provocados por la mano
del hombre, sino debidos a las
extremas temperaturas que estamos
sufriendo, y a pesar del primo de
Rajoy, al cambio climático que cada
vez se hace más evidente.
Pero la evidencia, de que los
fenómenos naturales no son
los únicos responsables de esta
situación, se hace más palpable
cuando el sistema económico y
social en el cual vivimos es incapaz
de dedicar los recursos materiales
y humanos necesarios para frenar,
aminorar y resolver los problemas
fundamentales de la sociedad. El
cambio climático, los desastres
naturales que se convierten en
sociales junto con el paro, la
pobreza o la miseria son producto
de la sociedad capitalista que
prioriza el dinero y los beneficios
empresariales a costa de los sociales.
Incluso en los desastres naturales
es incapaz, el capitalismo, de ni
siquiera atemperarlos.
Pongamos el ejemplo del Parque
Natural de Doñana que se ha salvado
por los pelos. El martes 27 los últimos
rescoldos del incendio se mantenían
a su alrededor, pero controlado por
fin, gracias entre otras causas, al
cese de las fuertes rachas de viento.
Aproximadamente 10 mil hectáreas
han ardido, sobre todo una zona
del preparque formada por pinares,
que hacía de colchón protector.
Han desaparecido hábitats del lince,
aves, invertebrados y una amplia
gama de vegetación. Las fuertes
rachas de vientos cambiantes, las
altas temperaturas y las condiciones
de la madera propiciaron que se
formaran entre tres y cuatro focos
en una zona limítrofe al Parque
Nacional.
La lucha contra el fuego ha sido
dura y a la par también se daba otra
batalla en las redes, entre los que
veían tras el incendio una maniobra
empresarial
para
recalificar
terrenos y los que la desmentían,
argumentando que la reforma de la
Ley de montes no lo permitiría, algo
que finalmente parece que es así.
Lo que es seguro, es que las
políticas de recortes del gobierno
han llevado a la progresiva
desaparición y precariedad de los
recursos, humanos y materiales, que
conformaban el mantenimiento
y prevención en los bosques y
entornos naturales. Así, los agentes
forestales fueron ‘degradados’
a prestar apoyos a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
impidiendo la intervención y
persecución de delitos ambientales.
La estructura de vigilancia y la
dotación de medios al INFOCA,
hubieran podido primero prevenir
y luego alertar y coordinar acciones
más rápidas en estas situaciones,
si no estuviesen reducidas al límite
por el gobierno andaluz. Visto lo
visto, todo el dinero que se llevan en
recortes lo tendremos que reponer
cada uno de nosotros. Las políticas
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en favor del capitalismo desatienden
algo que debería ser primordial, la
prevención. Por eso y por muchos
otros ejemplos hay que acabar con
el capitalismo, porque solo sirve al
bienestar de una minoría.
Los trabajadores de INFOCA
llevan años luchando por sus
derechos laborales y contra el
desmantelamiento del mismo,
algo que lleva ocurriendo años,
paulatinamente.
Muchos son, los recortes de
personal y de medios en todos
los servicios públicos, para seguir
amamantando a la banca y sus
correligionarios cuando deberían
invertirse en puestos de trabajo
y no en favores millonarios,
hacer efectivas infinidad de áreas
públicas que no funcionan o lo
hacen pésimamente. La solución
definitiva a las consecuencias
perjudiciales, como el cambio
climático, que provocan estos
desastres medioambientales, sólo
podrá llevarse a cabo bajo una
economía verdaderamente obrera
y organizada. Por eso la clase
trabajadora debe empezar a andar
ese camino.
El
desastre
del
incendio,
no tiene sólo consecuencias
medioambientales o económicas,
demuestra con más nitidez que
la única salida es la implantación
de una economía basada en las
necesidades sociales, llevada a cabo
por y para la clase trabajadora y la
sociedad en su conjunto.

UNA OLA DE INCENDIOS ASOLA LA PENÍNSULA: ALGO MÁS QUE UN
DESASTRE NATURAL
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La caída del Popular
A principios de junio, el banco
se halló en una situación de falta
de “liquidez”, o sea que no tenía
dinero. En la noche del 6 de junio,
fue declarado insolvente por el
BCE. Escribió el diario El País, al día
siguiente: “Ante el riesgo de colapso
y que hoy no pudieran atender las
retiradas de dinero de sus clientes,
las autoridades europeas han
realizado una intervención pública
muy rápida e inédita”. Ésta no
ha consistido en inyectar dinero
público, como se hizo en otros
casos, sino en reducir a cero el valor
de las acciones y despedir al consejo
de administración; las autoridades
bancarias europeas ya llevaban
unos días buscando un comprador
para el banco.
Este comprador ha resultado ser
la entidad presidida por Ana Botín,
el grupo Santander, que no compró
el Popular a sus accionistas sino
directamente al Mecanismo Único de
Resolución, por un euro simbólico.
Bien es verdad que Santander tiene
que aportar unos 7.000 millones en
concepto de ampliación de capital
para mantener la actividad del
Popular; pero por otra parte, con
esta operación se ahorrará cerca de
5.000 millones en impuestos.
Resulta difícil investigar el cómo
se ha llegado a esta situación,
puesto que el secreto bancario e
industrial imposibilita la publicidad
e investigación de las cuentas de
las empresas. Accionistas y analistas
echan la culpa a la directiva por
no haber tomado las buenas
decisiones; pero esta es la ley de la

Cuando la familia Botín se va de
compras, sólo lleva un euro en el
bolsillo… y se compra un banco.
La adquisición del banco Popular
por parte del Santander ha sido
presentada como un rescate
indispensable, sin gasto de dinero
público, a una entidad que estaba
en muy mala situación como
consecuencia de su estrategia
errónea.

Al absorber el banco Popular,
Santander se queda con sus
compromisos y deudas, pero
también con sus negocios y clientes.
La entidad se convertiría así en el
primer banco español, con una
cuota de mercado del 19%.
La consecuencia de todo este
proceso y estas grandes maniobras
entre bancos es una concentración
cada vez mayor de las entidades, el
capital y el poder de decisión entre
un número más reducido de grandes
accionistas. No es nada nuevo: en el
capitalismo imperialista de nuestra
época se requiere cada vez más
capitales para no quedarse fuera de
juego.
De esta dura realidad se están
dando cuenta los pequeños
accionistas del Popular y los titulares
de deuda subordinada, que pierden
el 100% de su inversión.
Pero no son las únicas víctimas

La concentración del capital

Según afirmó Ana Botín el mismo
día de la compra, esta operación era
buena para el sistema financiero y
para España. Si se trata del interés
general de los poseedores de
capital, tiene razón. La caída del
Popular hubiera podido provocar
reacciones en cadena en todo el
sistema financiero.
Nos vienen repitiendo desde
hace años que la economía se está
recuperando y los bancos españoles
tienen una buena resilencia. Sin
embargo, la amenaza de una
crisis bancaria generalizada no ha
desaparecido.
En este caso en concreto, la propia
agencia de calificación Moody’s
declaró: “creemos que la caída de
Banco Popular menos de un año
después de haber pasado los test
de estrés aumenta las dudas sobre
esta herramienta para identificar
los bancos con mayor riesgo de
resolución”. O sea que el mundo
de la banca no se cree sus propias
declaraciones tranquilizadoras sobre
los mecanismos de protección. De
cara al público, se han tomado
medidas; pero cuando hablan
entre ellos, los financieros saben
que ninguna regulación, Estado o
mecanismo es capaz de impedir la
próxima crisis.

Una regulación impotente

jungla capitalista.
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¡Control obrero de las cuentas!
Más directamente, los empleados
del Popular están preocupados:
a pesar de las declaraciones de
los directivos del Santander sobre
la “continuidad” del empleo, la
compra de una entidad por otra
suele suponer una serie de despidos,
más o menos maquillados, para
“racionalizar” el funcionamiento
del banco —según esta racionalidad
muy particular del máximo beneficio
a toda costa.
Además, el 75% de los trabajadores
de la entidad eran accionistas (sin
peso en la dirección); algunos
pidieron préstamo para comprar
acciones, creyéndose la propaganda
patronal sobre la buena salud
financiera de su banco. Incluso
vendieron activos a sus familiares,
según testimonios de empleados
recogidos por La Sexta.
Los trabajadores no tienen por qué
pagar la factura de la mala gestión
de sus patrones ni la población las
consecuencias del gran casino de la
banca. Ganen o pierdan los grandes
accionistas, ¡los despidos deben ser
prohibidos!
Además, no se puede dejar más
tiempo la economía en manos de
los irresponsables que poseen los
capitales. La única solución viable
es que los trabajadores, en primer
lugar los propios empleados de
los bancos, y toda la población
controlen las cuentas de estas
entidades que manejan toda la
riqueza producida.

de este episodio. Además de crear
condiciones de monopolio en las
que los clientes y trabajadores tienen
menos margen para defenderse,
la concentración capitalista, si
bien crea entidades más potentes,
aumenta el riesgo de reacción
en cadena. Se está preparando la
próxima crisis, que probablemente
será peor todavía porque la
especulación desenfrenada sigue
creciendo.

REBAJAS EN LA BANCA: ¡TODO A UN EURO!

Nació en
Máslennikovo, un
pueblo de Rusia, el 6 de marzo de
1937, 20 años después del triunfo
de la revolución rusa. Su padre,
Vladimir Aksyenovich Tereshkov,
era conductor de tractores y su
madre, Elena Fedorovna, trabajaba
en una granja. Cuando Valentina
tenía tan solo tres años, perdió a
su padre, sargento de tanque,en
la Segunda Guerra Mundial. Su
madre en ese momento estaba
embarazada y debía mantener a
dos hijas por lo que se mudaron
a Yaroslav para poder subsistir. Su
formación básica la comenzó por
correspondencia y siendo ya una
trabajadora en una fábrica textil,
Tereshkova compaginó trabajo y
estudios en una escuela nocturna.
Tras completar esta formación se
interesó por el paracaidismo lo que
a la postre le sirvió para ser una de
las seleccionadas para una misión
espacial. El programa aeroespacial
al completo fue llevado a cabo en
absoluto secreto, ni siquiera su
familia estaba al tanto de lo que
hacía. La madre de Tereshkova no
conocería el proyecto en el que
estaba inmersa su hija hasta días
antes del lanzamiento al espacio.
Tras un duro entrenamiento, el
16 de junio de 1963 Tereshkova
fue lanzada al espacio a bordo
de la nave Vostok 6, con la que
orbitó 48 veces la Tierra en un
viaje espacial de 70 horas y 50
minutos de duración, que finalizó
el 19 de junio. Así se convirtió en
la primera mujer y en el primer
civil en salir al espacio. Su nombre
en código era “chaika” (gaviota),
apodo afectuoso por el que se le
conoció por todo el mundo a su
vuelta a la Tierra. Para el descenso
tuvo que lanzarse en paracaídas
desde más de seis mil metros de
altura, después de abandonar la
cápsula espacial, tomando tierra
en Karaganda (Kazajstán).Con este
único viaje, registró más tiempo de
vuelo que la sumatoria de todos los
tiempos de todos los astronautas
Julio de 2017

Dedicamos este artículo a
Valentina Vladímirovna Tereshkova,
primera mujer en viajar al espacio.

En nuestra mente tenemos
presente el hito del primer hombre
en la luna, pero es impresionante
el esfuerzo científico y tecnológico
que realizo el pueblo ruso. De
una sociedad feudal en tiempos
anteriores a la revolución, llegan, a
ser los primeros en viajar al espacio y
salir al exterior y también en colocar
el primer vehículo de exploración
espacial en la luna. Tereshkova
marca un hito en los primeros
tiempos de la carrera espacial rusa
mientras que EEUU no envió una
mujer al espacio hasta 1983 (la
astronauta Sally Ride).Es posible
que en esto de las carreras se de
mérito a ser el primero en algo y no
al segundo. De ahí la tardanza de la
primera mujer estadounidense en el
espacio o el por qué de no pisar la
luna un hombre soviético. Pero esto
no quita ningún mérito a la figura
de Tereshkova. Mujer del pueblo que
se construyó su carrera a base de

Habían transcurrido poco más
de dos años desde que la primera
Vostok puso al primer hombre en el
espacio,y la nave Vostok 6 en que
viajó Valentina ponía fin al programa
Vostok. A continuación vendrían
los hitos del proyecto Vosjod; poner
tres hombres en el espacio con la
Vosjod 1 y la Vosjod 2 que permitió
salir un astronauta al espacio
exterior con la única protección de
su traje espacial. El militar soviético
Nikolai Petrovich Kamanin diría de
ella que era “Gagarin con falda” (en
referencia a Yuri Gagarin, primer
hombre en el espacio).Tras la misión
espacial estudió en la Academia de
la Fuerza Aérea de Zhukovski, y se
graduó como ingeniera espacial en
1969. En 1977 recibió el doctorado
en ingeniería. Mientras, justo
después del viaje, en noviembre
de 1963 contrajo matrimonio con
el también astronauta Andrián
Nikoláyev. Fruto de ese matrimonio
nació su hija Elena Andrianovna
Nikolaeva-Tereshkova. quien es
ahora medico y que fue la primera
persona nacida de dos astronautas
que habían salido al espacio.

estadounidenses que habían volado
hasta esa fecha.
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Muestra de ese espíritu luchador
y aventurero es uno de sus últimos
comentarios: “Si tuviera dinero,
viajaría otra vez al espacio aunque
sea como turista, y también volaría
a Marte, incluso con billete sólo de
ida”.

tesón y esfuerzo. Mostró a la mujer
rusa como heroína al tener la misma
o mejor resistencia que un hombre.
Y que no se quedó ahí, viviendo
de su gesta. Desempeñó diversos
cargos políticos: de 1966 a 1974
fue miembro del Soviet Supremo,
de 1974 a 1989 formó parte del
Presidium del Soviet Supremo, y de
1969 a 1991 perteneció al Comité
Central del Partido Comunista. Ella
estuvo políticamente activa después
del colapso de la Unión Soviética y
sigue siendo considerada como un
héroe en la Rusia post-soviética.
Gracias a su posición política,
Tereshkova la aprovechó para ayudar
a los ciudadanos con problemas así
como dando asistencia personal a
varios orfanatos. Del mismo modo,
era una incansable luchadora del
movimiento feminista soviético.
Quería que las mujeres soviéticas
fueran tratadas de la misma forma
que los hombres, en igualdad.
Ha recibido numerosos honores
y condecoraciones por todo el
mundo. Incluso, a sus 77 años, en
la ceremonia de inauguración de
los Juegos Olímpicos de Invierno de
2014, fue portadora de la bandera
olímpica.

VALENTINA TERESHKOVA, LA PRIMERA MUJER ASTRONAUTA

de

Desde luego, para los iguales (los
de su clase) de May, el poder quiere
decir poder – y, por supuesto, ¡los
8

Ni tampoco May está molesta
por el hecho de que el actual líder
del DUP, Arlene Foster, permanece
acusado de forrar los bolsillos de
los simpatizantes de los asuntos
del DUP con fondos públicos. De
hecho, justo lo contrario, desde su
acuerdo con el DUP, es probable
que esto involucre despilfarrar que
más fondos públicos vayan a las
manos de Foster.

De esta forma, May, la
autoproclamado baluarte contra el
fundamentalismo islámico parece
no tener problemas en depender
del apoyo de los fundamentalistas
cristianos, quienes conforman 2/3
de los miembros del DUP. Ni parece
oponerse a la mala fama del DUP
ligada a las bandas de terror en
Irlanda del Norte – a pesar de su
vehemente ataque contra Corbyn,
acusándole de ser un partidario
secreto del IRA.

No solamente eso, sino que,
para conservar su posición y fuerza
en su agenda sobre el Brexit, May
no ha encontrado otra solución que
formar una alianza con el partido
más reaccionario e intolerante en
Westminster – Irlanda del Norte, el
DUP.

Parece que el “partido canalla”
se ha transformado en el “partido
canalla de perdedores”. El pasado
año, ya Cameron había perdido su
apuesta, cuando su referéndum del
Brexit fracasó en conseguir el voto
restante, el cual él ya lo daba por
sentado. Y ahora no solamente May
ha fracasado en su apuesta para
ganar por la aplastante victoria
que ella esperaba para apuntalar su
partido, sino que ha dirigido hasta
reducir su 20% sobre los laboristas,
ya en la opinión de los sondeos
preelectorales, y bajando hasta el
2,3 % - para perder la mayoría de
los Comunes.

Traducido del editorial
Workers´ Fight. 15 de junio

mendigos no pueden ser quienes
elijan!
Un líder débil e inestable
Justo como Cameron hizo con su
referéndum, May indudablemente
esperaba que su fácil elección le
ayudaría a restaurar algo de orden
entre las facciones enfrentadas de
su partido. Se suponía que iba a
comprar su apoyo ofreciéndoles
“asientos” más confortables, por
ganar con una gran mayoría.
Excepto que, respecto a esto
también, May se pegó un tiro en
su propio pie. Obviamente, es
improbable que los Tories le estén
agradecidos por haber presidido
la pérdida de 25 parlamentarios,
reemplazados en su mayoría por
laboristas, incluso aunque otros 13
recién llegados hayan sido elegidos
en Escocia.
Hasta el 8 de junio los oponentes
tories
habían
permanecido
relativamente tranquilos. Pero sin
más: un creciente número de pesos
pesados tories, incluidos cinco de
sus ministros, predicen que May está
acabada, cuando no abiertamente
claman por su dimisión.
En otras palabras, las
oportunidades de May de ser
capaz de restaurar cualquier tipo
de disciplina o estabilidad dentro
de las filas de su partido son, en el
mejor de los casos, muy delgadas.
E invitar a su gobierno a su pasado
líder rival, como Michael Grove,
probablemente no cambiará mucho
las cosas – esto solo expone la
debilidad de su posición.
En cualquier caso, esto significa,
que a pesar de los esfuerzos de May
de colocarse un rostro desafiante y
disimular que está preparada para el
tira y afloja del Brexit con la Unión
Europea, May no está saliendo
de su precipitada elección en una
posición más fuerte, tal como ella
esperaba y se esperaba, sino en una
mucho más débil.
Detrás del Brexit, la ofensiva de
los capitalistas
Finalmente, May encontró su
merecido. Perdió votos a causa
Ahora que el humo y los
espejos de la elección se han ido,
nosotros estamos enfrentados con
la perspectiva de otra ofensiva
contra la clase trabajadora- una
ofensiva contra la cual las papeletas
electorales son inútiles. ¡Nuestra
única arma efectiva es la lucha de
clases y tendremos que utilizarla!
Julio de 2017

Sobre de lo que podemos
estar seguro, a pesar de todo, es
que el Brexit será utilizado por el
gobierno como otro pretexto para
dar otra vuelta de tuerca, sobre los
presupuestos públicos y para que
los empresarios ataquen nuestros
puestos de trabajo y salarios.
Mientras tanto, las negociaciones
del Brexit – para las cuales May
quería que los votantes reforzaran
su posición- serán para proteger
los intereses de los accionistas.
Básicamente, será para nosotros
los trabajadores de aquí, junto con
nuestros socios los trabajadores
comunitarios, de quienes se espere
que paguemos la factura.

En cualquier caso, la especulación
respecto a la habilidad de May se
extiende para golpear su política
para el Brexit: “un no acuerdo es
mejor que un mal acuerdo”. Aunque
esto no quiere decir que el Brexit
no causará un caótico lío de todas
formas. Cualquiera que sea su forma,
el Brexit tendrá lugar con el telón
de fondo de una crisis económica
mundial que está yendo a peor, no a
mejor. Afectará al sistema financiero
y, como resultado, puede causar
caos aquí, a lo largo de Europa y
más allá. No es una cuestión de si
será malo, sino de cómo de malo
será.

de su cabezonería, su postura
ultranacionalista sobre el Brexit,
su arrogancia, su sabelotodo y su
campaña presidencial, pero incluso,
más que probablemente, a causa de
su total desprecio por los problemas
reales a los que se enfrentan un gran
sector de sus votantes, la pobreza,
el colapso del sistema sanitario o la
mal financiada educación.

GRAN BRETAÑA: ¡DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DE JUNIO, LA
ACCIÓN COLECTIVA ES NUESTRA ÚNICA ARMA!
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(Q ¿Q SDUD FRUUHU HQ HVWDV
FRQGLFLRQHVWDPSRFRKDEUtDKHFKR
IDOWD WDQWR ERPER \ WDQWD IRWR GHO
DOFDOGH 1R VDEHPRV SRU FXDQWR
QRV KD VDOLGR FDGD SRVWHFLWR SHUR

8QDGHODVPHMRUDVTXHSURPHWLy
HO DOFDOGH HUD OD FRQVWUXFFLyQ GH
XQ FDUULO SDUD FRUUHU 3HQViEDPRV
TXHVHWUDEDEDGHSUHSDUDUDOJXQRV
FDPLQRV DGHFXDGDPHQWH SDUD
SRGHU SUDFWLFDU HVWH GHSRUWH 3HUR
QR KD VLGR DVt SXHV ORV FDPLQRV
VRQ VHQGHURV PDUJLQDOHV DOJXQRV
GHHOORVQRKDQVLGRDUUHJODGRVVLQ
DOEHUR\FRQSLHGUDVXKR\RV6yOR
KDQFODYDGRDOVXHORVHxDOL]DFLRQHV
FDGDFLHUWDGLVWDQFLDLQGLFDQGRORV
PHWURVUHFRUULGRV'DGDVXHVFDVD
¿MDFLyQVHVDOHQRWURVVRQREMHWRGH
MXHJRGHORVPiVMyYHQHV\DOJXQRV
KDQGHVDSDUHFLGR

MEJORAS EN EL PARQUE AMATE

$GHPiV H[LJLPRV DO $\WR TXH
DODKRUDGHFRQWUDWDUSRUHMHPSOR
SRUDFXPXODFLyQGHWDUHDVQR³WLUH´
GHO6$(FRPRSDVyHODxRSDVDGR
HQHO=RRVDQLWDULRVLQRTXHDFXGD
DODEROVDGHSHRQHV£TXHFXPSODQ
ORVUHTXLVLWRVTXHSDUDHVRHVWi

3RU RWUD SDUWH VH OOHYD
LQFXPSOLHQGRGHVGHKDFHDxRVHO
DFXHUGR¿UPDGRHQWUHODVVHFFLRQHV
VLQGLFDOHV FRQ HO &RRUGLQDGRU
*HQHUDO HQ OR UHIHUHQWH D ORV
VHUYLFLRVDGDSWDGRV

(O$\WRVLJXHFRQVX³QRUPD´GH
QRFXEULUODVEDMDVTXHVHSURGXFHQ
HQORVGLVWLQWRVVHUYLFLRVFRVDTXH
QRHQWHQGHPRV\DTXHDFWXDOPHQWH
HV PiV IiFLO GHWHUPLQDU HO WLHPSR
DSUR[LPDGR GH XQD LQFDSDFLGDG
WHPSRUDO(VWRQRHVQXHYRSRUOR
TXHH[LJLPRVD55++TXHDFHOHUH
ORV WUiPLWHV \ TXH ORV VHUYLFLRV VH
FXEUDQHQVXWRWDOLGDG

BAJAS, NUEVOS CONTRATOS Y
SERVICIOS ADAPTADOS

Noticias del
Ayuntamiento de Sevilla

$ OR TXH KD\ TXH DxDGLU OD IDOWD
GH SHUVRQDO \ EDMDV TXH QR VH
FXEUHQWHQLHQGRORVWUDEDMDGRUHV\
WUDEDMDGRUDVTXHKDFHUXQHVIXHU]R
SDUD TXH HVWpQ DWHQGLGDV GHQWUR
GH OR SRVLEOH ODV WDUHDV D UHDOL]DU
OOHJDQGRDQRFXEULUODVQHFHVLGDGHV
GHODSREODFLyQWHQLHQGRTXHFHUUDU

&RQWLQ~DQ ORV SUREOHPDV HQ HO
=RRVDQLWDULRPXQLFLSDO2WUDYH]VH
KD GHQXQFLDGR DQWH OD LQVSHFFLyQ
OD IDOWD GH PHGLGDV GH VHJXULGDG
\ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV
\D TXH VH HVWiQ LQFXPSOLHQGR
yUGHQHV SURFHGLPLHQWRV H LQFOXVR
PHGLGDV FRUUHFWRUDV LPSXHVWDV
SRU OD ,QVSHFFLyQ 1R TXHUHPRV
QL DFRUGDUQRV GHO JUDYH DFFLGHQWH
RFXUULGR HO DxR SDVDGR FXiQGR XQ
FRPSDxHURIXHDWDFDGRJUDYHPHQWH
SRUXQSHUUR«

SALUD LABORAL Y FALTA DE
PERSONAL EN EL ZOOSANITARIO

7UDV OD FDtGD GH XQD JUDQ UDPD
GH XQR GH ORV SOiWDQRV GH LQGLDV
GH 6DQ /RUHQ]R DKRUD YLHQHQ ODV
SULVDV 6HJ~Q ORV YHFLQRV GHVGH
HVWH YHUDQR VH OH OOHYD SLGLHQGR
DO $\WR TXH VH SRGDUDQ GLFKRV
iUEROHV SHUR QL FDVR \ DKRUD WUDV
ODFDtGDGHODUDPDKDQLQWHUYHQLGR
ORVWpFQLFRVGH3DUTXHV\-DUGLQHV
\KDQGHWHUPLQDGRTXH\DHVWDUGH
\ TXH KD\ TXH WDODU  GH ORV 
iUEROHV GH HVWD HVSHFLH TXH KD\
HQODSOD]D\TXHHOUHVWRSUHVHQWDQ
SUREOHPDV GH FRQVHUYDFLyQ«\
£££SDUHFHVHUTXHORVSiMDURVWLHQHQ
JUDQFXOSDGHVXHVWDGR
&RPR VLHPSUH EDORQHV IXHUD
LPSURYLVDFLyQIDOWDGHSUHYLVLyQGH
ORV TXH PDQGDQ \« £D FUX]DU ORV
GHGRV SDUD TXH QR KD\D QLQJXQD
GHVJUDFLDSHUVRQDO

DEJADEZ E IMPROVISACIÓN…

VHJXUR TXH KDFHU XQ FDUULO HQ
FRQGLFLRQHV KDEUtD SURSRUFLRQDGR
SRU OR PHQRV DOJXQRV SXHVWRV GH
WUDEDMR
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+DVWDDKRUDVLWHQtDVXQFRQWUDWR
GH (77 \ WH KDFtDQ XQR WHPSRUDO
GH HPSUHVD \ VXPDQGR DPERV
FRQWUDWRV VXPDEDV  PHVHV HQ
XQ SHULRGR GH  HUDV LQGH¿QLGR
$KRUD VL HVWiV WUHV PHVHV HQ OD
EROVD GH HPSOHR WX FRQWDGRU VH
SRQH D FHUR <D QR YDOH HO WLHPSR
TXH KD\DV HVWDGR DQWHV <D QR
KD\ HQFDGHQDPLHQWR GH FRQWUDWRV
WHPSRUDOHV\WRGRSDUDQRWHQHUOD
REOLJDFLyQGHKDFHULQGH¿QLGRV

BOLSAS DE EMPLEO EN AIRBUS: EL
MERCADEO DEL TRABAJO

$QWH HVWD VLWXDFLyQ PXFKRV
FRPSDxHURVQRHFKDQKRUDVH[WUDV
FRPR PXHVWUD GH VROLGDULGDG FRQ
ORV FRPSDxHURV GHVSHGLGRV \
HO FRPLWp GH HPSUHVD KD LGR D
FRQYHQFHUORV GH TXH WLHQHQ TXH
YHQLU TXH VX DFWLWXG QR HV EXHQD
1RV SUHJXQWDPRV ¢QR GHEHUtDQ
HVWDU GHIHQGLHQGR HQpUJLFDPHQWH
D ORV FRPSDxHURV GHVSHGLGRV"
£&DGD GtD HO FRPLWp GH HPSUHVD
HVPiVGHODHPSUHVD

£$TXtQRVREUDQDGLH(VWRHVOR
TXHOOHYDQGHQXQFLDQGRGHVGHKDFH
PiV GH  GtDV ORV FRPSDxHURV
GHVSHGLGRV TXH VH FRQFHQWUDQ HQ
OD URWRQGD GH OD IDFWRUtD GH 6DQ
3DEOR0LHQWUDVHVWRVFRPSDxHURV
DOLJXDOTXHHOUHVWRGHGHVSHGLGRV
HQWRGDVODVIDFWRUtDVGH$,5%86HQ
(VSDxDOXFKDQSRUVXVSXHVWRVGH
WUDEDMR VH DSUXHEDQ KRUDV H[WUDV
SRU GRTXLHU \ VH OHV DPHQD]D FRQ
VDFDUORV GH OD EROVD GH HPSOHR VL
QRUHWLUDQODVGHQXQFLDV

DESPEDIDOS DE AIRBUS EN LA
ROTONDA

Noticias de Aerópolis

ODV LQVWDODFLRQHV FRPR RFXUULy
HO PDUWHV  GH PD\R R TXH 
FROHJLRV VLJDQ HVSHUDQGR ORV
WUDWDPLHQWRV GH GHVLQVHFWDFLyQ \
GHVUDWL]DFLyQ

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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/D SUHFDUL]DFLyQ D OD TXH QRV
OOHYD OD VXEFRQWUDWDFLyQ ORV EDMRV
VDODULRV SURKLELFLyQ GH PRQWDU
FRPLWpV GH HPSUHVD UHDOL]DU
WUDEDMRVGHFDWHJRUtDVVXSHULRUHV\
QRVHUUHFRQRFLGRVDQFLRQHVFRPR
PpWRGR LQWLPLGDWRULR DPHQD]DV
\ WRGR XQ VLQ ¿Q GH DWDTXHV D ORV
WUDEDMDGRUHVTXHYHQLPRVVXIULHQGR
OD WRWDOLGDG GH ORV FXUUDQWHV GHO
VHFWRU WLHQHQ TXH VHU SDUDGRV \D
3DUD HOOR HV QHFHVDULD OD XQLGDG
GHWRGRV¢3RUTXpQRHPSH]DPRV

BOCATA COMUN. ¡YA ES HORA DE
HABLAR CON LOS COMPAÑEROS DE
LAS DEMAS EMPRESAS!

(VWD PRYLOL]DFLyQ QRV PXHVWUD
HO FDPLQR SDUD IUHQDU DO PHQRV
ORV DWDTXHV GH OD SDWURQDO \ ORV
FRPSDxHURV GH ODV HPSUHVDV TXH
RSHUDQ HQ OD )$/ KDQ PRVWUDGR
VX DSR\R \ VROLGDULGDG £1R
SRGHPRV VHJXLU UHDOL]DQGR KRUDV
H[WUDV PLHQWUDV VH GHVSLGH D ORV
WUDEDMDGRUHV 6L QR SDUDPRV HVWD
³VDQJUtD´ PDxDQD SXHGHV VHU W~ HO
TXH HVWp HQ OD FDOOH PLHQWUDV WXV
FRPSDxHURVVLJXHQHFKDQGRKRUDV
H[WUDV

/RV FRPSDxHURV GH 6776 VH
PRYLOL]DQ 7UDV OD GHFLVLyQ GH
GHVSHGLU D XQ FRPSDxHUR GH
IRUPD DUELWUDULD \ VLQ PRWLYRV
HVWRV FRPSDxHURV KDQ LQLFLDGR
XQ SURFHVR GH QR FRODERUDFLyQ \
SDURVGHGRVKRUDVHQFDGDWXUQR
/RV SDURV KDQ VLGR VHFXQGDGRV
SRU OD WRWDOLGDG GH OD SODQWLOOD TXH
VXPD  WUDEDMDGRUHV 3URWHVWDQ
SRU HO GHVSLGR VLQ PRWLYRV GH XQ
FRPSDxHUR FRQ PiV GH  DxRV
GH H[SHULHQFLD OD LPSODQWDFLyQ
GH IRUPD XQLODWHUDO GH WXUQRV GH
WUDEDMR\ODQHJDWLYDGHODHPSUHVD
D UHJXODU XQ VLVWHPD GH DVFHQVRV
YHUL¿FDEOHHQWUHODSODQWLOOD

MUESTRAS DE APOYO A LOS
COMPAÑEROS EN HUELGA DE STTS

3RU HMHPSOR XQ WUDEDMDGRU WLHQH
XQFRQWUDWRGH¿QGHREUDYHUL¿FDQGR
PRQWDQGR R VHOODQGR HQ HO$ \
HVGHVSHGLGR¢+DGHVDSDUHFLGRHO
$"¢(QWRQFHVSRUTXpHVWiHQOD
FDOOH" 3RU UD]RQHV SURGXFWLYDV QR
GHVGHOXHJR(VSRUTXHODEROVDGH
HPSOHR GHEH IXQFLRQDU FRQ JHQWH
HQWUDQGR \ VDOLHQGR (Q GH¿QLWLYD
OD EROVD GH HPSOHR FRQWLHQH ODV
' 'HVHPSOHR 'HVHQJDxR \
'HVHVSHUDFLyQ

< FRQ¿UPDURQ HO SDJR GH
 ¼ SRU DFFLyQ HQ  FRPR
GLYLGHQGR D ORV DFFLRQLVWDV 7RGR
HVWR FRPR FRQVHFXHQFLD GH TXH
OD 'LUHFFLyQ QRV UREH HQ 
PLOORQHVGHHXURVGHQXHVWUR
WUDEDMR SDUD UHSDUWLUORV HQWUH ORV
DFFLRQLVWDV \ TXH OHV QLHJXH XQ
WUDWR MXVWR D QXHVWURV FRPSDxHURV
GHFRQWUDWDVTXHVLJXHQYLYLHQGRHQ
ODSUHFDULHGDGODERUDO

...DIVIDENDOS PARA EL ACCIONISTA

3RUTXH
HIHFWLYDPHQWH
ORV
WUDEDMDGRUHV GH HVWD FRPSDxtD
VRPRV XQ JUDQ HTXLSR KXPDQR
TXH EXVFDPRV WRGRV ORV GtDV HO
WUDEDMR ELHQ KHFKR \ DVSLUDPRV D
XQ PXQGR PHMRU \ PiV HTXLWDWLYR
£6RPRVORVWUDEDMDGRUHVTXLHQHVOR
FRQVHJXLPRV

7RQRWULXQIDOGHOD'LUHFFLyQHQOD
MXQWDGHDFFLRQLVWDVTXHVHKL]RHVWH
SDVDGR  GH MXQLR 6H DSUREDURQ
WRGDV VXV SHWLFLRQHV 'LMHURQ
TXH DVSLUDPRV D EXHQRV GDWRV
HFRQyPLFRV GDGR TXH HQ  VH
KDQ FRQVHJXLGR JUDQGHV ORJURV \
UHFRQRFHQ HO JUDQ HTXLSR KXPDQR
GH OD FRPSDxtD &RQWULEXLUHPRV ³D
FRQIRUPDU XQ PXQGR PHMRU PiV
HTXLWDWLYR´

JUNTA DE ACCIONISTAS...

Noticias de Telefónica
(Sevilla)

(VQHFHVDULRQRTXHGDUDLVODGRV
\ VL HQ HO ³UDWLWR´ TXH WHQHPRV GH
ERFDWD KDEODPRV FRQ ORV GHPiV
FRPSDxHURV SXHGH VHU XQD IRUPD
GH HPSH]DU D WHMHU OD UHG TXH
WHUPLQH FRQ ORV DEXVRV GH OD
SDWURQDO £0H JXVWDUtD YHU OD FDUD
GH ORV HPSUHVDULRV DO YHU FRPR
ORV WUDEDMDGRUHV GH ODV GLIHUHQWHV
HPSUHVDV FRPHPRV HO ERFDWD
MXQWRV

FRPLHQGR HO ERFDWD FRQ ORV
FRPSDxHURV GH OD HPSUHVD GH DO
ODGR"

Julio de 2017

/R TXH HVWi FODUR HV HO HQJDxR
GH OD EROVD 'LQHUR TXH WHQHPRV
³MXJDQGR´\FRQHOTXHQRVSRGHPRV
TXHPDU 3RUTXH QR HVWDPRV
DSR\DQGRXQDDFWLYLGDGSURGXFWLYD
HVWDPRV DOLPHQWDQGR DO PRQVWUXR
TXH TXLHUH UREDUQRV WRGR TXH
VROR EXVFD JDQDU \ DFDSDUDU PiV

/D SUHQVD HVWi OOHQD GH QRWLFLDV
VREUHODTXLHEUDGHOEDQFRSRSXODU
1R VDEHPRV VL QXHVWUR SODQ GH
SHQVLRQHV WHQtD LQYHUWLGR GLQHUR
DKt 'H VHU DVt KDEUtDPRV SHUGLGR
QXHVWUR GLQHUR FRPR HO UHVWR GH
ORV DFFLRQLVWDV GHO EDQFR +DEUi
TXH HVWDU DWHQWR D ORV SUy[LPRV
UHVXOWDGRV TXH VH SXEOLTXHQ GH
QXHVWURSODQSDUDVDEHUOR

ACCIONES DEL POPULAR

9HUJRQ]RVRHOLQWHQWRGHODMXQWD
GLUHFWLYD GH FDOODU ODV YRFHV GH
SDUWHGHOVLQGLFDOLVPRGH7HOHIyQLFD
'HQXQFLDQORVFRPSDxHURVGH&*7
$67 &2%$6 (1 &216758&,Ï
\ (6. TXH VH OHV LQWHQWy LPSHGLU
OD HQWUDGD D OD MXQWD 7XYR TXH
LQWHUYHQLU OD SROLFtD SDUD SURWHJHU
XQGHUHFKRTXHOHVDVLVWtD\SRGHU
DFFHGHU DO DFWR 8QD YH] PiV
OD UHSUHVLyQ HV XVDGD FRQWUD ORV
UHSUHVHQWDQWHV GH ORV WUDEDMDGRUHV
SDUDTXHQRVHHVFXFKHQXHVWUDYR]
7RGRVORVWUDEDMDGRUHV\VLQGLFDWRV
GHEHPRV GHQXQFLDU HVWH DWDTXH D
ODFODVHWUDEDMDGRUDSRUSDUWHGHOD
GLUHFFLyQGHODHPSUHVD

(QVXFDEH]DHVWiSHQVDQGRHQ
ORELHQTXHORKDFHQORVGLUHFWLYRV
SHURQRVHHTXLYRTXHVHxRU3DOOHWH
WRGRV ORV UHVXOWDGRV VRQ IUXWR GHO
WUDEDMRGHORVPLOHVGHWUDEDMDGRUHV
TXHQRVHVIRU]DPRVGtDDGtDSDUD
TXH ORV GLUHFWLYRV SXHGDQ GDU VXV
GLVFXUVRVWULXQIDOHV
CENSURA EN LA JUNTA DE
ACCIONISTAS

Julio de 2017

   (Q GLFKR GRFXPHQWR VH
H[SOLFD HO SURFHVR GH HYDFXDFLyQ
GH ORV XVXDULRV H LQFOXVR OD IRUPD
GH XWLOL]DU HO H[WLQWRU SDUD LQWHQWDU
DSDJDU HO IXHJR WRGR HVWR SRU
HO PyGLFR SUHFLR GH XQD FLUFXODU
LQIRUPDWLYD  /D GLUHFFLyQ GH OD
HPSUHVD QL VLTXLHUD  KD GDGR XQ
FXUVR D ORV FRQGXFWRUHV VDELHQGR
GH DQWHPDQR TXH SDUWH GH OD ÀRWD
HV SURSXOVDGD SRU *DV 1DWXUDO
OR TXH FRQOOHYD D TXH HO ULHVJR GH
H[SORVLyQVHDD~QPiVJUDQGH

7UDV HO LQFHQGLR GH XQ EXV
HVWRVGtDVDWUiVODHPSUHVDVHKD
DSUHVXUDGR D ODQ]DU XQD FLUFXODU
LQWHUQD GRQGH H[SOLFD OD DFWXDFLyQ
TXHGHEHPRVWHQHUORVFRQGXFWRUHV
DQWH XQ SRVLEOH LQFHQGLR HQ HO
DXWRE~V

PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO

   £&219(1,2 ',*12 (1
7866$0<$

/RVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUHV
GH 7866$0  GHEHQ HQWHQGHU TXH
HQXQDQHJRFLDFLyQVLHPSUHKD\GRV
SDUWHV HPSUHVD\WUDEDMDGRUHV 6L
QROXFKDPRV\QRQRVLPSOLFDPRVHQ
GHIHQGHUQXHVWURVGHUHFKRVODRWUD
SDUWHKDEUiYHQFLGRGHDQWHPDQR

+DVWDDKRUDODPD\RUtDGHORV
SXQWRV WUDWDGRV QR QRV SDUHFHQ
GH HVSHFLDO UHOHYDQFLD 7RGDYtD QR
VDEHPRVHOSUHVXSXHVWRHFRQyPLFR
FRQHOTXHFXHQWDODHPSUHVDSDUD
VDWLVIDFHU ODV UHLYLQGLFDFLRQHV GH
ORV WUDEDMDGRUHV TXH SRU FLHUWR
VRQ PXFKDV GHVSXpV GH  DxRV
GH UHFRUWHV FRQJHODFLyQ VDODULDO
DSRUWDFLyQDOSODQGHYLDELOLGDGHWF

/DOHQWLWXGHQODVQHJRFLDFLRQHV
GH HVWH FRQYHQLR \ FRPR VH HVWi
OOHYDQGRHOSURFHVRWLHQGHDSHQVDU
TXHODGLUHFFLyQGHODHPSUHVDWLHQH
SRFDSULVDHQOOHJDUDXQDFXHUGR
FRQORVWUDEDMDGRUHVRQROHLQWHUHVD
HQHVWHPRPHQWR

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO
COLECTIVO

Noticias de Tussam
(Transportes de Sevilla)

GLQHUR(OFDSLWDOLVPRQRGXGDUiHQ
UREDU\GHVWUXLUDOJRYDOLRVRSDUDOD
VRFLHGDG VL FRQ HOOR DFDSDUD PiV
SRGHU

< HV TXH HO *RELHUQR VDEH TXH
VHHVWiSURGXFLHQGRXQDXPHQWRGH
ODVOXFKDVODERUDOHVHLQFOXVRGHOD
PRYLOL]DFLyQVRFLDO\SUREDEOHPHQ
WH WHPH TXH XQ FRQÀLFWR GH JUDQ
HQYHUJDGXUD\TXHSRGUtDWHQHUXQD
DPSOLD GLPHQVLyQ S~EOLFD SXHGD
SURYRFDU HO LQLFLR GH XQD DXWpQWLFD

(OSDVDGRYLHUQHVGHMXQLRHQ
UHXQLyQ GH XUJHQFLD GH ODV RUJDQL
]DFLRQHV VLQGLFDOHV GH &255(26
FRQHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRSDUHFH
KDEHUVH DUUDQFDGR HO FRPSURPLVR
GHTXH¿QDOPHQWHQRKDEUiUHFRUWH
HQ&255(26+DEDVWDGRODDPH
QD]D FRQMXQWD GH WRGDV ODV RUJDQL
]DFLRQHV VLQGLFDOHV SDUD TXH pVWH
*RELHUQRGpELOGHO33TXHWHPHVHU
TXLWDGR GHO SRGHU \ TXH FRQRFH OD
GUDPiWLFDVLWXDFLyQDFWXDOGHOPXQ
GRODERUDODFDEHFRPSURPHWLpQGR
VHDQRDSOLFDUUHFRUWHV

ÚLTIMA HORA

Noticias de Correos

¢6HUiTXHHODOFDOGHWLHQHSHQ
VDGRSDJDUHOVHUYLFLRFRQHOSUHVX
SXHVWRGHOFRQYHQLR"

   /D FUHDFLyQ GH QXHYDV OtQHDV
VLHPSUH VHUi XQD EXHQD QRWLFLD
FODURHVWiVLYDQDFRPSDxDGDVGH
OD FRUUHVSRQGLHQWH SDUWLGD SUHVX
SXHVWDULD (Q HVWH FDVR ODV PDQL
IHVWDFLRQHV GHO DOFDOGH GH 6HYLOOD
QRVKDFHWHPHUTXHQRVHUiDVt6H
J~QXQHVWXGLRGHOJUXSRPXQLFLSDO
&LXGDGDQRV OD SXHVWD HQ PDUFKD
GH HVWD OtQHD VXSRQGUtD XQ FRVWH
DQXDO DSUR[LPDGR GH  PLOORQHV
GHHXURV

/DQXHYDOtQHDFRQWDUiFRQDX
WREXVHV DUWLFXODGRV HQ KRUD SXQWD
\HQYDOOHODIUHFXHQFLDGHSDVR
VHUi GH  PLQXWRV \  PLQXWRV
UHVSHFWLYDPHQWH 'DUi VHUYLFLR GH
 GH OD PDxDQD D  GH OD QRFKH
WRGRV ORV GtDV ODERUDEOHV H[FHSWR
HQDJRVWR

7

'HVGHOD'LUHFFLyQGHODHPSUHVD
VH HVWiQ DSUHWDQGR ODV WXHUFDV
GH OD H[SORWDFLyQ KDFLD DEDMR
6X REMHWLYR WUDV ODV PLOORQDULDV
LQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVHQR¿FLQDV\
PRGHUQL]DFLyQ GH ORV ~OWLPRV DxRV
SUREDEOHPHQWH VHD HVWDEOHFHU XQ
UpJLPHQ GH H[SORWDFLyQ ODERUDO
TXH KDJD D OD HPSUHVD DWUDFWLYD
SDUD VX SULYDWL]DFLyQ \ HO UHSDUWR
GH VXFXOHQWRV EHQH¿FLRV HQWUH ORV
FDSLWDOLVWDV 3DUD HOOR H[LJHQ FDGD
YH] PD\RU UHQGLPLHQWR \ PHMRUHV
Q~PHURV D ORV -HIHV GH 6HFWRU
\ HVWRV D VX YH] D ORV 'LUHFWRUHV
\ HOORV D ORV -HIHV GH (TXLSR \
D ORV WUDEDMDGRUHV GLUHFWDPHQWH
VLHQGR ORV PiV PDFKDFDGRV ORV
(YHQWXDOHV OD PD\RUtD GH HOORV
LQH[SHUWRV \ FRQ GHVHRV HQRUPHV
GH SRGHU VHJXLU WUDEDMDQGR HQ OD
HPSUHVD \ FDGD YH] GXUDQWH PiV
WLHPSR

APRETANDO TUERCAS

3DUHFH PHQWLUD SHUR DVt HV VH
VLJXH VLQ VDEHU FXiQGR DEULUiQ ODV
EROVDVSDUDUHJXODUL]DUODVLWXDFLyQ
GHWDQWRVFRPSDxHURV/RTXHHVWi
FODURHVTXHORGHODVEROVDVHVXQD
YHUJHQ]D\TXHHQODIDOWDGHWUDQV
SDUHQFLD\HOYDFtR³OHJDO´ODVLUUH
JXODULGDGHVFDPSDQDVXVDQFKDV
<DOD'LUHFFLyQGH&255(26VLQ
GXGDOHLQWHUHVDWHQHUDPXOWLWXGGH
SHUVRQDVGHVHRVDVGHWUDEDMDU\VLQ
UHJXODUL]DU VX VLWXDFLyQ OR FXDO GD
OXJDUDXQDFUHFLHQWHH[SORWDFLyQ\
DODEXVR

EL ENIGMA DE LA BOLSA

6L HQ XQ SULQFLSLR VH SHQVDED
TXHODFRQYRFDWRULDVHUtDSDUDpVWH
RWRxR LJXDO TXH HO DxR SDVDGR
DKRUD VH UXPRUHD TXH SXHGDQ
UHWUDVDUVHDIHEUHURPDU]RGHODxR
TXH YLHQH 8QD SDUWH GHO SRVLEOH
UHWUDVR DXQTXH QR WRGR WLHQH TXH
YHUFRQODVLWXDFLyQGHLQFHUWLGXPEUH
JHQHUDGDSRUHODQXQFLRGHUHFRUWHV
\ODVLWXDFLyQGHQRWHQHUFODURGHO
WRGRVLORVKDEUiR¿QDOPHQWHQR

RUMORES SOBRE OPOSICIONES

£££4Xp QR VH FRQVHJXLUtD VL QRV
SURSXVLpUDPRVOXFKDUHQVHULR


LÍNEA EXPRESS SEVILLA ESTE
(QVHSWLHPEUHVHSRQGUiHQIXQ
FLRQDPLHQWR XQD QXHYD OtQHD TXH
XQLUi HO 3UDGR GH 6DQ 6HEDVWLiQ \
6HYLOOD(VWH6RORWHQGUiSDUDGDV
ORTXHSHUPLWLUiUHGXFLUORVWLHPSRV
GHYLDMH

RODGHOXFKDVSRUWRGRHOSDtVFRQ
WDJLDQGRDODJHQWHDGDUHOSDVRDO
FRQÀLFWRODERUDOSRUODVFRQGLFLRQHV
VHPLHVFODYLVWDVTXH\DVHLPSRQHQ
SRUWRGRVODGRV

   &RPR VLHPSUH OD IDOWD GH
PDQWHQLPLHQWR \ ORV UHFRUWHV GH OD
GLUHFFLyQGHODHPSUHVDORWHQHPRV
TXHVXIULUORVWUDEDMDGRUHV

