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El pasado 1 de Enero se celebró el 50 aniversario de la 
victoria de la revolución en Cuba. Con la entrada 

triunfal de Fidel Castro en Santiago de Cuba y de 

Ernesto “Che” Guevara y Camilo Cienfuegos en La 

Habana, se puso fin a largos años de dictadura y 
dominio yanqui encabezados por el títere Fulgencio 

Batista 

  
Cuba era el cabaret más grande del mundo, dominada 

por la mafia norteamericana. Mientras en los Estados 

Unidos se prohibía el alcohol, los yanquis llegaban en 

manadas a emborracharse, jugar en los casinos y visitar 
todo tipo de burdeles, todo esto, por supuesto, con la 

consiguiente represión por parte del poder sobre el 

pueblo cubano. Así pues, no  es de extrañar el fuerte 
apoyo que la guerrilla encabezada por Fidel Castro, 

recibió del pueblo, el cual vivía en una situación más 

que miserable. 
 

Esta revolución socialista ha sido boicoteada una y mil 

veces por el mundo capitalista (encabezado por los 

Estados Unidos) mediante todo tipo de bloqueos, tanto 
comerciales, como mediáticos, incluso a través de 

ataques militares (Bahía de Cochinos es un ejemplo) ó 

intentos de asesinato al propio Fidel Castro. Toda esta 
serie de envestidas no han hecho más que fortalecer 

todo el proceso revolucionario, logrando dignificar al 

pueblo cubano y a todas sus conquistas sociales.  
 

Conquistas como en el ámbito de la medicina, se han 

erradicado enfermedades como el paludismo; la 

esperanza de vida ha pasado de los 53 a los 76 años; 
existe un/a médico por cada 120 familias (considerado 

uno mas dentro del barrio); se envían médicos 

cooperantes a Venezuela, Nicaragua y a un gran 
numero de países.  

 

En el caso de la enseñanza, miles de personas 

aprendieron a leer gracias a otros tantos miles de  
voluntarios; los antiguos cuarteles han sido readaptados 

y equipados pasando a convertirse en nuevas escuelas, 

siendo Cuba el primer país de América Latina 
erradicado totalmente de analfabetismo. 

 

Cuba es un ejemplo para los/as que pensamos que otro 

mundo es posible, donde no existe la explotación 
laboral, donde la educación es gratuita hasta la 

universidad, al igual que la sanidad. Solo tenemos que 

mirar en nuestro territorio para ver las grandes 
diferencias existentes que se dan a diario en éstos 

ámbitos sociales tan básicos y esenciales.  

 
Partiendo de que no existe una sociedad perfecta, Cuba 

tampoco lo es, pero… a sus logros y conquistas me 

remito!!! 

 
Actualmente, en el mandato presidencial de Raúl Castro 

se están produciendo una serie de cambios necesarios 

para seguir prosperando, pero siempre desde el 
socialismo como sistema motriz, en la idea inamovible 

de mejorarlo!!! 

 

Saludos revolucionarios al pueblo cubano! 

Siempre adelante, ni un paso atrás!!! 

Libertad a los 5 héroes!!

  

Desde el PCC SEAT saludamos la reciente victoria electoral del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, como la primera fuerza política del país, al 

convertirse en ganador en las elecciones municipales y legislativas del pasado Enero. Deseamos 

que tengan los mismos buenos resultados para las presidenciales de Marzo 

 

También nos congratulamos de la victoria de estas semanas de la propuesta de Evo Morales sobre 

la reforma de la constitución, con un apoyo mayoritario de la población boliviana. Avanzando 

hacia una sociedad más igualitaria para descolonizar un país víctima de cinco siglos de 

opresión (socialización del gas, trabajo infantil, derechos de los pueblos indígenas, ..) 



Solo una mente retorcida podría apuntar a los niños palestinos 
como terroristas, y más cuando los apuntan con misiles. Peor es la 
perversión de los sucesos por los medios de comunicación  

Muro de la Vergüenza 
 
Con una distancia de 721 Km (Barcelona-Ávila) se construye 
como interposición al “terrorismo palestino”, lo cierto es que 
nos encontramos ante un campo de concentración de 
dimensiones brutales, ya que su logística de supervivencia 
(alimentos, medicina), se encuentran fuera del perímetro del 
muro, teniendo que acceder bajo la supervisión del ejército 
israelí. El dispositivo de apartheid ocupa parte de los 
territorios palestinos hasta 22km dentro de la franja de 
Cisjordania con tramos de hasta 7 ó 8m de altura y anchura 
de 50 a 70 m entre las dos partes del muro. En resumen, una 
acción brutal de exterminio y exclusión social en búsqueda de 
la desesperación de los que habitan para que se marchen de 
la zona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palestina, cuna de cristianos, judíos y donde hay 

varios lugares musulmanes sagrados, vive una de las 

situaciones más crueles e inhumanas del mundo. 

  
Cuando a finales del siglo XIX el Imperio Otomano 

cae en declive, los movimientos nacionalistas árabes 

surgieron, sirios, jordanos,.. empezaban a ver un 
horizonte para su autodeterminación, mientras, el 

pueblo palestino también lo anhelaba, pero se enfrentó 

al sionismo. Judíos del mundo entero querían algo que 

en toda su historia no habían tenido, un estado propio, 
y qué mejor sitio que la cuna de su religión, Palestina. 

  

Al acabar la segunda guerra mundial, occidente 
decretó que territorios palestinos bajo control colonial 

británico fueran para los judíos, como un lugar seguro 

para ellos después de la barbarie nazi. De esta manera 
se truncó el sueño de un estado árabe palestino, y el 

tratado daba a partes iguales a Palestina entre judíos y 

palestinos con Jerusalen administrada por Naciones 

Unidas, convirtiéndola en una ciudad 
internacionalizada. En mayo de 1948 la comunidad 

judía declaró unilateralmente la creación del estado de 

Israel, acto que desencadenó la intervención militar de 
estados árabes vecinos. Apoyaron a los Palestinos, 

pero fueron barridos, Israel se saltó sus límites 

territoriales y comenzó a anexionar terrenos y recursos 
hídricos, muy importantes en una zona árida del 

mediterráneo. Hoy solo queda Cisjordania y Gaza, 

arrinconados, pisoteados sus derechos humanos, con 

poca agua y bajo el control militar israelí. Israel 

podría haber anexionado estos dos últimos reductos, 

pero no quieren más musulmanes israelís. 

  

Las noticias que vemos en la tele y prensa, nos dicen 

que en Gaza hay terroristas, pero, ¿por cuatro terroristas 

tienen que morir más de mil personas?, ¿tienen que 
bombardear la ciudad con mayor población por metro 

cuadrado del mundo? ¿y bombardear colegios con niños 

dentro?, ¿saltarse los horarios para que la gente pueda ir 
a recibir ayuda y comida?, Israel diferente, pero no 

quieren. Quieren que algún día todo el terreno sea suyo, 

da igual si se consigue un proceso de paz, Israel seguirá 
buscando las formas o las excusas para acabar con ellos, 

y su gran aliado, Estados Unidos, seguirá avalándole. El 

resto del mundo mientras, mira hacia otro lado. A nadie 

se le escapa que muchas de las grandes fortunas 
estadounidense y mundiales, (banca,…), financian a 

demasiados partidos políticos 

  
Este conflicto sólo tiene una salida, y la solución de 

fondo radica en la creación de un estado palestino. Es 

una pena que el mismo pueblo judío que sufrió el 
genocidio en sus propias carnes haga lo mismo con los 

palestinos. 

 
BASTA DE BARBARIES!!, BASTA DE 
MASACRES!!

 



 

 

 

 

 

Primero debemos tener claro que las crisis no son 

cíclicas, sino que son estructurales, que están 

dentro de una crisis mucho mayor que es la del 

mismo sistema capitalista, que esta manifestación 

de la crisis del sistema es la peor que ha existido, 

que desde que se vienen aplicando las políticas 

neoliberales estas crisis 

son cada vez más 

frecuentes y más 

profundas sobre todo 

desde que ya no existe el 

contrapeso que ofrecía la 

Unión Soviética. 

 

Sí, es cierto que la crisis 

se ha manifestado en el 

sector financiero y luego 

ha contaminado el resto 

de sectores de la 

economía, y que esto se 

ha producido porque 

durante un tiempo los 

bancos estadounidenses 

han estado prestando 

créditos hipotecarios a personas con pocos 

recursos y estos créditos “basura” junto a otros 

créditos buenos se han estado vendiendo en 

paquetes por los bancos en el mercado bancario 

internacional, con un carácter especulativo, que 

esto a contaminado el sector financiero y que 

siendo imposible calcular 

cuánta “ basura” posee cada 

banco, ha provocado la 

restricción del crédito y el 

colapso del flujo financiero, 

pero no debemos quedarnos 

ahí, debemos saber que todo 

esto son consecuencias de la 

crisis no su causa, ¿ cuál es 

su origen?   esta es la 

explicación: 

 

Por un lado nos encontramos 

que el funcionamiento del 

sistema capitalista, con su 

modelo de producción, 

basado en la apropiación de 

la riqueza generada por 

la clase obrera mediante la explotación en el 

trabajo, se ha dedicado, por un lado a rebajar cada 

vez mas los salarios y por otro lado a aumentar su 

productividad elevando los ritmos de trabajo, y ha 

utilizado la inflación también como instrumento 

para enriquecerse, y además apoyándose en los 

gobiernos capitalistas 

para que estos  legislen a 

favor de los ricos 

mediante la 

redistribución injusta de 

la renta, y la aprobación 

de leyes anti-obreras, y 

esto lo han conseguido  

aprovechándose de una 

clase trabajadora que no 

está bien concienciada y 

no está bien organizada 

en sindicatos 

verdaderamente de clase, 

de esta manera ha 

provocado un 

empobrecimiento 

generalizado de la clase 

trabajadora y ha dado lugar al subconsumo. 

Y por otro lado nos encontramos a la oligarquía 

financiera con su lógica de funcionamiento que 

consiste en invertir solo allá donde obtenga el 

máximo beneficio, aunque estas sean inversiones 

especulativas, y no inversiones realizadas dónde 

se produzcan productos y 

servicios necesarios para 

la vida de las personas. Es 

este modo de producir y 

acumular riqueza a costa 

de los salarios de los 

trabajadores, mas la lógica 

basada en obtener el 

máximo beneficio lo que 

ha llevado a concentrar en 

un mismo sector  una 

excesiva  mano de obra, 

mercancías, y capitales, lo 

cual ha propiciado la 

sobre-producción y al 

final colapso financiero. 



 

 

 

 

 

Ante esta manifestación de la 

crisis lo que los capitalistas 

proponen para salir de ella es 

una  intervención de los 

estados con miles de millones 

para sanear sus cuentas, es 

decir saquear las arcas 

públicas del estado, o sea que 

paguen de nuevo los 

trabajadores, pues son los 

que pagaran la deuda pública 

con sus impuestos y/o sus 

privaciones. 

 

En cambio existe una 

alternativa, y es la superación 

de este modelo de producción 

capitalista, apostar por un 

cambio revolucionario, pero 

no espontáneo sino dirigido 

por una dirección política, que apueste por un  

modelo político-económico 

como el socialista, donde la 

producción no se base en la 

explotación del obrero, y el 

motor de la misma sea la 

planificación de la producción 

con arreglo a las necesidades 

de la humanidad y no en la 

acumulación de riqueza por 

parte de unos pocos, debemos 

luchar por una sociedad más 

igualitaria, más justa y más 

libre. El socialismo como 

sistema político-económico es 

una necesidad histórica y éste 

será posible si tenemos la 

convicción plena de que otro  

mundo mejor es posible, y se 

puede conseguir con la 

consigna de Lenin : 

 “Proletarios de todo el mundo uníos”.  

 

    

 

Todo el mundo mira con 
esperanza al nuevo presidente 
de la nación más poderosa del 
mundo. 
Desde luego, las grandes 
expectaciones generan 
grandes fracasos, por lo que si 
no cambian de política 
exterior y económica, seguirá 
haciendo lo mismo que el 
Bush  
Lo cierto es que aunque no 

hará nada, siempre será 
menos malo que el anterior, lo 
más malo que ha pario madre 

 

Primero fue el No a la Constitución  Europea, después el 

NO al Tratado de Lisboa y ahora el NO a las 65h 

Las movilizaciones sindicales y políticas han dado su fruto. 

No pueden alargar la jornada laboral que actualmente está 

en 48h. Han sido muchos años de lucha obrera para 

conseguir mejoras laborales,  para que los gobiernos del 

Reino Unido y Alemania (sus propulsores), intenten 

destrozarlas. Nos clarifican mucho a favor de quien actúan 

estos gobiernos, recordar que España se abstuvo. 

1,5 millón y de muertos, 4,5 millones de desplazados, entre 

1y2 millones de viudas,5 millones de huérfanos 

 

El espeluznante costo humano de la guerra de Iraq 

Derrotada la Europa neoliberal de las 65 horas 

 

OBAMA, un negro en la casa Blanca 

700.000 millones de ayuda al sector financiero y económico que plantea EEUU 

6700 millones de personas en el planeta Tierra. Dividimos y nos toca a 104 dólares a cada uno. 

1200 millones sobreviven hoy con menos de 1 dólar al día, y seguirán así 

'Parece que realmente hay un pequeño problema en la distribución de la riqueza' 



 
Nosotros los comunistas hemos defendido 

siempre la educación pública, desde los inicios de 

la proclamación de la II República, donde se llevó 

la pedagogía y formación a todos los rincones de 

España, hasta ahora que seguimos apostando por 

una educación que llegue por igual a todos los 

seres humanos dando las mismas oportunidades 

sin diferencias de clase, raza, sexo...Llevamos 

años viendo como se está implantando en Europa 

el modelo neoliberal 

promovido por el 

imperialismo yanqui 

afectando a todos los 

servicios públicos y entre 

ellos el sistema 

educativo. A nivel de la 

Comunidad Europea se 

está intentado imponer el 

modelo Bolonia, un 

modelo que privatiza y 

mercantiliza la 

educación superior que 

nos lleva a que grandes 

empresas entren en los 

organismos de dirección 

de las universidades, se sustituye el plan de becas 

por becas-préstamo a devolver al finalizar la 

carrera, se triplica el precio de los másters, 

postgrados, tasas y matrículas y se aumenta el 

número de horas lectivas ocupando mañanas y 

tardes. A grandes rasgos se puede observar como 

este Real Decreto intenta sólo hacer accesible a 

los estudios superiores a una élite, 

desfavoreciendo a la clase trabajadora en pro de 

las clases más pudientes. 

 

A pesar de las movilizaciones en contra de 

sindicatos, estudiantes y profesorado la ley sigue 

su tramitación parlamentaria, mientras que la 

patronal mayoritariamente religiosa no protesta 

porque ve año tras año que sus subvenciones 

aumentan (un 25% de presupuesto educativo va a 

parar a centros privados y concertados). Existen 

escuelas elitistas que cobran 600 euros mensuales 

a sus alumnos y además siguen cobrando ayudas 

de fondos públicos. Esta ley agrava y mantiene la 

concentración de los estudiantes inmigrantes, ya 

que el 80% estudian en centros públicos. 

 

Estas reformas educativas privatizan los 

servicios, 0-3 años, actividades extraescolares, 

formación profesional, enseñanza de adultos... 

  

Izquierda Unida es la única formación que 

defiende “la universalización” de la enseñanza, es 

decir, el derecho a una educación integral y de 

calidad para todos. Una educación pública sin 

recortes económicos, una educación pública 

democrática, con derechos de 

decisión para el colectivo 

estudiantil y profesorado, una 

educación pública no 

discriminatoria por el status social 

de la persona. En definitiva, una 

educación pública al alcance de los 

hijos/as de los trabajadores/as. 

 

La actitud del PP y del PSOE (la 

derecha y la falsa izquierda), no son 

más que políticas destinadas al 

beneficio de la burguesía, y a sus 

hijos, eso sí, camufladas en 

demagogia y palabrería barata 

 

Nosotros apostamos por una educación 

pública, laica y que apueste por la igualdad y 

la integración de todos los alumnos. Para ello 

hay que destinar mayor presupuesto a los centros 

públicos y dotarlos de más recursos tanto 

humanos como materiales. 

 

Sumergidos en plena crisis del propio sistema 

capitalista, donde los trabajadores estamos 

sufriendo en nuestras carnes los EREs, tanto los 

temporales como los de extinción de contrato, los 

gobiernos donan grandes cantidades de dinero 

público para que entidades bancarias y grandes 

empresarios sigan engrosando sus beneficios. 

Después de la crisis si se consigue salir de esta, 

porque no olvidemos que el propio sistema en sí 

es el culpable, los gobiernos de turno intentarán 

reducir los gastos públicos afectando a la sanidad, 

pensiones...y a la educación pública. 

 

Por esto la clase trabajadora tiene que estar 

preparada y organizarse en los sindicatos de clase 

y en la izquierda revolucionaria para evitar más 

recortes en los derechos públicos. 

Catalunya destina menos en educación que la media española, 

y casi la mitad que la media europea 

Catalunya 2,8% España 4,4% Europa 5,2% 



 

 
Las consecuencias de la crisis, se expresan en SEAT 
en forma de expediente de regulación de empleo, como 
medida destinada a paliar la falta de ventas como 
consecuencia de la caída del consumo según la 
empresa y la propia administración. Aunque una parte 
del problema puede tener su origen en esa situación, 
otra tiene mucho que ver con la política de la empresa 
y de la multinacional que arrastramos desde que se 
decidió la retirada de los modelos como la furgoneta 
(Inca) o el Arosa después de decidir incluirnos en la 
gama deportiva, encuadrados con Audi. 
 
La teoría del consorcio, “es la única forma de ser mas 
competitivos”, provocó un excedente de 
plantilla que derivó en 
el expediente del año 
2005. Más tarde se 
introdujo un modelo 
escogido por el propio 
presidente del 
consorcio que iba en 
teoría a llenar los 
huecos dejados por la 
furgoneta y el coche 
pequeño este coche 
fue el Toledo, que se 
demostró un fiasco y 
que los propios 
trabajadores denunciemos en su 
día. Aun así, en vez de corregir con 
nuevos modelos o con un restiling del coche y una 
ampliación de la red comercial o de más puntos de 
ventas (apoyándose en la red de Audi), se dejó de 
fabricar el Toledo viejo, alegando que no podía convivir 
con el nuevo. Se hizo cuando más Toledos viejos se 
vendían, otra sinrazón más por parte de la empresa. 
 
Las propuestas sindicales por parte de algunos en 
aquellos momentos eran ampliar la gama de modelos, 
fabricando de nuevo modelos en todos los segmentos, 
berlinas grandes, coches medianos, pequeños y 
vehículos mixtos. Garantizar además una buena 
distribución en los países con más puntos de venta y la 
entrada en mercados de países emergentes, así como 
la inversión en nuevas tecnologías menos 
dependientes del petróleo, coches híbridos. 
 
También dijimos que sería muy importante para el 
futuro de la empresa, la posibilidad que el Gobierno de 
la Generalitat, apostará porque el capital que da a 
SEAT en materia de I+D+i se tradujera en acciones, 
con presencia de la administración en el consejo de 
dirección de SEAT, como garante que el dinero 
Público, vaya dirigido a la mejora y el mantenimiento 
del empleo y no solo a enjuagar la cuenta de resultado 
de la empresa. 
 
La contestación en aquellos momentos fue que hacer 
coches pequeños era perder dinero, que no podíamos 

ampliar el mercado porque VW no nos dejaba y que 
aplicar Nuevas Tecnologías no estaba a nuestros 
alcance. A la propuesta de la entrada de capital con 
control público hubo silencio. 
 
Hoy podemos comprobar en la práctica, como la 
mayoría de las marcas generalistas tienen coches en 
todos los segmentos, que la propia SEAT reconoce 
incluso en la prensa que es bueno fabricar mas 
modelos, incluyendo coches pequeños y se presenta 
por sorpresa un coche híbrido sacado de la chistera.  
 
Además en estos momentos de recensión, si se ha de 

comprar un coche la gente lo primero que mira 
es que sean baratos, hoy se 
anuncian la llegada de 
nuevos modelos, Exeo,Q-3, 
se demuestra que teníamos 
razón, pero la realidad es 
que vamos a tener coches 
nuevos en plena recesión 
económica y que si se 
hubiera previsto con 

antelación, estaríamos en 
mejores condiciones para hacer 

frente a la falta de ventas. 
 

Hoy la mayoría de la plantas están por debajo de 
su capacidad instalada, para reducir la 
sobreproducción y el stock. Son medidas para 
sostener su margen de beneficio, pero ninguna 
empresa está tomando medidas para asumir el coste 
social manteniendo sus plantillas, sus recetas son la 
destrucción de empleo, la destrucción de la fuente de 
riqueza, que se crea únicamente con el trabajo. 
 
SEAT está en la misma ola de recetas anti-crisis del 
capital, ¿por qué en pequeñas y medianas empresas 
se pagan los salarios al 100%? y SEAT no lo hace, 
porque SEAT carece de sentido social o simplemente 
por reducir el máximo de gastos sin tener en cuenta 
las consecuencias. 
 
La paradoja está servida SEAT recibe dinero público 
por varias vías, el INEM, el Ministerio y la 
Administración Catalana, ¿para qué? ¿Para mantener 
el empleo? No, simplemente para mantener y ampliar 
su negocio. 
Ante esta situación y más que nunca deberíamos 
hacer una defensa del empleo y del salario sin 
precedentes en una estrategia general, abordar la 
crisis y la negociación del convenio colectivo en un 
objetivo, ir hacia un plan estratégico de carácter 
industrial para garantizar la viabilidad de la marca y el 
empleo de calidad. 
 
Por el mantenimiento del poder adquisitivo y la 
clausula de revisión. 

Por un futuro industrial para la Marca SEAT 



 

 

 

La llegada de inmigrantes a España se ha 

producido sobretodo en los últimos 5 años, ha 

supuesto la llegada de unos 5 millones de 

trabajadores aprox., sobretodo en regiones como 

Madrid y Cataluña dónde suponen un 20% de su 

población. Todos los hombres y mujeres del 

mundo tienen derecho a intentar mejorar su 

situación social y laboral pero una llegada 

masiva y descontrolada puede producir graves 

problemas en el país de acogida. 

El hecho es que este 

fenómeno ha estado 

presente en todas 

las etapas 

históricas. España 

ha sido 

fundamentalmente 

un país emisor de 

mano de obra, 

sobretodo hacia 

América y Europa 

hasta hace bien 

pocos años, pero no 

ha sido receptor de 

emigrantes, por eso 

quizás cuesta más 

adaptarse a este 

cambio. 

El 75% de los 

españoles están de 

acuerdo con que un 

emigrante pueda traer a su familia, acceder a la 

educación, a la igualdad en el puesto de trabajo y 

a la asistencia sanitaria. Sin embargo el 50% 

piensa que ya hay demasiados emigrantes y se 

sitúa la emigración como uno de los principales 

problemas del país. Nadie se atreve a retratarse 

como racista pero cada año aumentan las 

denuncias por agresiones y discriminaciones 

racistas y la verdad es que la crisis económica va 

a agudizar este sentimiento. 

 Existen 2 caras para los países emisores de 

trabajadores, por un lado alivia la situación 

económica del país dando salida a un número 

considerable de trabajadores y recibiendo un 

aporte de dinero gracias a las remesas de divisas 

que estos envían que supone insuflar una 

cantidad ingente de recursos en la economía del 

país. Pero también supone una dificultad a la 

hora del desarrollo del país pues supone una fuga 

de cuadros preparados, privando de un capital 

humano importante, el 20% de los llegados a 

España son universitarios  

 Las políticas de integración han de funcionar y 

dedicar todos los recursos que hagan falta, 

sobretodo pensando en un futuro y en las 

segundas generaciones para evitar conflictos, 

como el ocurrido en Francia que hijos y nietos de 

inmigrantes se sentían 

discriminados cuando eran 

ciudadanos franceses con 

todos los derechos sobre el 

papel pero no en la realidad y 

acabó estallando el conflicto 

en las afueras de Paris 

recientemente  

 Los partidos de izquierdas 

deben trabajar para los más 

desfavorecidos de la clase 

obrera independientemente 

de su nacionalidad u origen, 

nuestra lucha es una lucha de 

clases, con el objetivo de 

transformar la sociedad. Este 

discurso habría que difundirlo 

al máximo, la inmigración no 

debe de usarse para 

fraccionar y enfrentar a la 

clase obrera. El discurso 

racista y xenófobo hay que combatirlo de forma 

constante, con voluntad, haciendo subir el nivel 

de conciencia. Se da la paradoja que el emigrante 

y el español que en su día fue emigrante son los 

más proclives al rechazo hacia el emigrante, se 

sienten perjudicados y mucho más en los 

tiempos de crisis que corren, se sienten clase 

media frente a los nuevos "parias" y es terreno 

abonado para el resentimiento, calando el 

discurso de la ultraderecha. Los emigrantes no 

votan pero si dan votos. 

Una emigración descontrolada puede causar 

unos enormes problemas, a pesar de la crisis 

económica van a seguir llegando contingentes de 

emigrantes, legales o ilegales, y a nadie se le 

escapa que se va a crear una situación social por 

lo menos preocupante. El colectivo emigrante 

Sobra todo aquel que de su hambre ha podido escapar 



 

esta siendo duramente golpeado por la crisis, el 

paro ha crecido más del 100% entre ellos, 

creando una bolsa de parados que va a ser muy 

difícil de recolocar pues no hay ningún sector 

económico pujante. La única solución que se le 

ha dado es la de capitalizar el paro y marchar a 

su país, en un mes sólo se han apuntado 800 

personas. Como colectivo perjudicado 

socialmente es normal que reciba ayudas 

sociales. Hay que recordar que estas se dan de 

manera y forma objetiva, razonada, demostrable 

y controlada. 

Las políticas 

sociales son 

redistributivas 

de la riqueza, es 

normal que el 

colectivo 

inmigrante 

reciba ayudas, 

como también 

las reciben los 

disminuidos, 

personas 

dependientes, 

mujeres 

maltratadas, 

gitanos, 

parados,...La 

pelea debe de 

ser para que el 

Estado destine 

más recursos y 

que estas lleguen a más capas de población. 

España es uno de los países de la Unión Europea 

que menos porcentaje del PIB. dedica a ayudas 

sociales. 

   

La mejor solución seria que se pueda vivir y 

trabajar dignamente en los países de origen pero 

esto hoy por hoy es una utopía. A corto plazo 

hay que abogar por una emigración controlada, 

sólo para puestos de trabajo que no puedan ser 

ocupados por parados, con plenos derechos, 

contrato en origen, control administrativo y 

sindical que garantice sus derechos como 

trabajador y ser humano y que evite el dumping 

social que ejercen algunos empresarios bajando 

las condiciones económicas y sociales de todos 

los trabajadores, con convenios de colaboración 

con los países potencialmente generadores de 

mano de obra, luchando contra las mafias 

traficantes de trabajadores y con políticas de 

integración y de ayuda al desarrollo de estos 

países. 

La política de la U.E. sobre inmigración ha sido 

la de crear una fortaleza con un control 

exagerado de fronteras, con repatriaciones 

masivas, con periodos de detención de hasta 18 

meses, por una falta administrativa como es la 

residencia ilegal en un país, e incluso en el caso 

italiano declarándolo delito penal. A pesar de 

todo esto se han documentado la muerte de 1861 

personas en 2007 en el mar, sin documentar ni se 

sabe. 

España ha hecho tímidos 

acuerdos de colaboración con 

algunos de los países 

potenciales generadores de 

este moderno tráfico de mano 

de obra para luchar contra las 

mafias, pero no se atisba 

solución a corto plazo. A día 

de hoy se calcula que la bolsa 

de irregulares, a pesar de la 

última regularización masiva 

hecha por el gobierno del 

PSOE, asciende a medio 

millón de personas. 

El P.P. promulgó una ley de 

extranjería que conculcaba 

derechos fundamentales como 

el de reunión, asociación, 

huelga...ley que fue recurrida 

ante el tribunal constitucional 

y este falló que se debía de 

redactar de nuevo diversos artículos. Se ha 

tardado más de 5 años hasta el reciente proyecto 

de ley sobre extranjería en modificar esto ya con 

gobierno del PSOE. Esta ley da una de cal y otra 

de arena ya que por otro lado endurece mucho 

las condiciones para el reagrupamiento familiar, 

pidiendo 5 años de residencia legal y permiso de 

trabajo para los hijos y espos@ y 65 años de 

edad para los padres del emigrante, el derecho 

humano a vivir con tu familia parece 

desaparecer. 

El Pacte per l´Inmigració firmado recientemente 

en Cataluña parece un poco más progresista 

aunque pide el conocimiento del catalán para 

justificar el arraigo, reconoce la posibilidad de 

voto en las elecciones municipales y bajar el 

periodo de residencia legal para obtener la 

nacionalidad española de 10 a 5 años, 

esperemos que no se quede en una mera 

declaración de intenciones. 



España, crisis en fase depresiva, 1 millón de parados más, caída vertical del consumo, disminución 
de la actividad productiva. El movimiento obrero y la izquierda comienzan a reaccionar. 

 
 

IXº CONGRESO DE CC.OO. CAMBIO DE SECRETARIO 
GENERAL Y CAMBIO A LA IZQUIERDA 
 

Del 9º Congreso destaca la elección de Toxo como secretario general. 
Esta es la primera vez que un candidato alternativo se hace 

con la mayoría confederal. La candidatura de Toxo ha sido 

respaldada por el sector crítico, la corriente rodolfista (mayoritaria en 

Madrid), parte de la anterior mayoría confederal, las mayorías de las 
delegaciones de la CONC y de la federación minerometalúrgica. 

 

CC.OO. es un sindicato plural 

Desde el VIº Congreso confederal aunque los estatutos contemplan 
que cualquier candidatura avalada por el 10% de los apoyos tiene 

derecho a presentarse a la dirección del sindicato, cuya composición 

debe reflejar el porcentaje de votos garantizando la pluralidad de 

opiniones en las tareas de dirección, esta norma fue desterrada por la 
práctica excluyente de que el sindicato se ha de regir por la lógica de 

“gobierno-oposición”. Lógica autodestructiva porque prescinde de la 

aportación muchos cuadros sindicales. 

 

 

Sindicato de clase y confederal 

Fidalgo, elegido secretario general en el VIIº Congreso con el 75%, 

dio continuidad a la política de exclusión (gobierno-oposición), 
provocando la 1ª ruptura de la mayoría con el cese del sec. de 

organización Rodolfo Benito. En el siguiente congreso Fidalgo fue 

reelegido por el 59% y en estos 4 años ha tenido enfrentamientos 

con federaciones y territorios, por ej., su oposición a la fusión de las 
federaciones de comunicación-transporte y administración pública, 

por otro lado, su nacionalismo españolista creó un conflicto histórico 

con la CONC como sindicato de clase y nacional, quedándose en 

minoría en la Ejecutiva confederal e impugnando el proceso 
congresual de la CONC que a su pesar y como siempre se celebró 

antes que el confederal. 

 

CC.OO. es un sindicato socio-político y de izquierdas 
Fidalgo ha defendido la equidistancia hacia lo político y en concreto 

hacia los dos partidos con posibilidades de gobernar (PP-PSOE) como 

una supuesta “autonomía” del sindicato. Que la política sindical la 

decidan los afiliados/as no significa ser neutral, que dé igual que 
gobierne el PP o el PSOE, o que en la izquierda el PSOE tenga más 

peso que IU. Precisamente los encuentros de Fidalgo con la FAES de 

Aznar ha empañado y mucho la imagen de CC.OO. como organización 

social de izquierdas, la más importante en peso afiliativo (1,2 mill.).  
 

Nueva mayoría confederal 

Por las declaraciones de Toxo se desprenden algunos 

cambios posibles en el sindicato, mejorar la situación 
interna, que se debatan las opiniones con normalidad y 

que los órganos de dirección jueguen su papel. Es decir, 

pluralidad y gobierno del sindicato que agrupe a todas las 
sensibilidades (gobierno de todos). El reconocimiento del carácter 

plurinacional de España respetando más el carácter de clase y 

confederal del sindicato, aumentando la participación de 

federaciones y territorios en la elaboración de la política sindical. Por 
último, la afirmación de que CC.OO. es un componente de la 

izquierda social, manteniendo su independencia política y 

organizativa, respecto a gobiernos, patronal, partidos, etc, pero lejos 

de la equidistancia, la indiferencia y la neutralidad. Ante la crisis es 
necesario profundizar en un giro a la izquierda en la política sindical, 

combatir la caída de los salarios reales, reivindicar el aumento de la 

inversión productiva para mantener y crear empleo, rechazar que la 

crisis se utilice para recortar los derechos laborales y abaratar el 
despido, mejorar el sistema de protección social, combinar la 

negociación con la movilización de los trabajadores y reforzar el 

carácter internacionalista y solidario del sindicato. 

 
 

IXª ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA, CAMBIO DE 

COORDINADOR Y GIRO A LA IZQUIERDA  

La IXª Asamblea de IU se celebró bajo el 

peso del resultado de las elecciones, sin 

grupo parlamentario propio, provocado por 
una ley electoral injusta, pero sobre todo por 

unos índices de conflictividad social cuasi 

inexistentes en la sociedad española. En la 

Asamblea se presentaron 5 listas. La que más 
apoyos logró fue la encabezada por Cayo Lara (Por una IU 
anticapitalista, republicana, federal y alternativa) que obtuvo 39 de 

los 90 representantes del Consejo Político, seguida por Inés Sabanés 
(IU abierta) con 25 representantes. La candidatura del camarada 

Joan J. Nuet (IU tiene futuro), logró 17 miembros. Las listas 

minoritarias de Haizea Miguela y Juan M. Sanchez Gordillo lograron 5 

y 4 respectivamente. La Asamblea aprobó un documento (Declaración 
de Rivas), que recoje las propuestas de IU frente a la crisis, contra 

el neoliberalismo, impulso de una amplia movilización social 

contra los responsables de la crisis.  

 
El Consejo Político eligió a Cayo Lara como Coordinador. La 

composición de la nueva dirección refleja la idea de unidad interna y 

pluralidad en las tareas de dirección. Del discurso de Lara se 

vislumbra un giro en la política de IU marcando distancia con las 
políticas neoliberales del PSOE y del PP: “Los dirigentes socialistas 

han demostrado que están al lado de ese neoliberalismo con las 

medidas para la banca. También han demostrado junto al PP, que los 

derechos al trabajo, a la vivienda, a la igualdad y otros contemplados 
en la Constitución son papel mojado. En IU tenemos que contribuir a 

que se cumplan…sólo se cumplen los derechos de los ricos y de los 

ambiciosos… que han llevado a la quiebra a miles de trabajadores y 

familias…nos están esperando los pobres, los despedidos de su 
trabajo, los jóvenes hipotecados, los que ansían la igualdad”. 

 

El documento aprobado se desmarca de las tesis de refundación del 

capitalismo, señalando que no hay excesos del capitalismo sino 
que el capitalismo es el exceso, y propone que las políticas 

redistributivas pasen a primer plano, defiende el pleno empleo de 

calidad, apuesta por un encuentro de fuerzas políticas, sindicales y 

sociales para analizar la crisis, sus consecuencias y diseñar una 
política económica alternativa. Apuesta por una amplia y sostenida 

movilización social, similar a las que han emprendido los obreros de 

Nissan y otras empresas afectadas por la crisis. Se critican las 

medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis financiera porque 
suponen un descarado trasvase de recursos públicos a manos de la 

banca agravando las consecuencias de la crisis ya que si el erario 

público se queda sin recursos y se endeuda, las necesidades sociales 

y las políticas públicas serán mucho más débiles. 



 

 
 

 
 

ZEITGEIST – THE MOVIE 
Es un documental realizado sin ánimo de lucro el año 2007, 
producido por Peter Joseph. Su contenido cuestiona y denuncia los 
mecanismos de engaño que se han basado desde la antigüedad las 
clases dominantes. todos ellos utilizados para esclavizarnos, 
meternos en una intrincada línea que ha sido bien diseñada, como si 
de un elaborado mecanismo se tratara, algo que nos hace seguir 
ahi, no salirnos, no discutir, y rendir sin mas, nuestra libertad y 
recursos a unos cuantos que se encuentran en la cima, banqueros 
sin escrúpulos que urden planes con el fin de vender y vender, sin 
importar los derechos humanos, sin importarles matar y derramar 
sangre inocente. Hace una crítica de las actuales instituciones 
sociales y políticas, que no permiten dar respuestas adecuadas a los 
problemas existentes.  
Zeitgeist (the movie) consta de tres partes: La primera parte del 
documental se describen las similitudes que existen entre religiones 
antiguas y el cristianismo. Este mito constituye el terreno abonado 
sobre el que pueden funcionar nuevos mitos en los que las masas 
crean ciegamente y así ser manejados con mayor facilidad. Una 
segunda parte intenta demostrar que los ataques del 11Septiembre 
fueron perpetrados por algún grupo de poder de EE. UU. 
La tercera parte: se detalla la abolición del Banco Central de EE.UU 
y el nacimiento de la institución privada de la Reserva Federal, la 

evolución del sistema monetario y por último los supuestos planes para controlarnos cada vez más. La segunda 
película ha salido este 2008 (Zeitgeist: Addendum) y se prepara la tercera película para octubre del 2010 
Aunque fue grabado originalmente en inglés, es posible encontrarlo con subtítulos en español, o recientemente 
doblada. Desde su publicación gratuita en Google Video en primavera de 2007, la película ha sido vista más de 5 
millones de veces 
 
 
 

BANDA BASSOTTI – VIENTO, LUCHA Y SOL 
Banda Bassotti nace en 1981 en los talleres de la periferia 
romana. Sus componentes se conocieron cuando eran 
trabajadores de la construcción y cuando un grupo de 
compañeros inicia y organiza iniciativas de solidaridad con la 
lucha del pueblo nicaragüense, salvadoreño y Palestino. Su 
música con raíces ska y música Folk Italiana se mezcla con un 
Oi! y un rock combativo, y en varios discos con la canción 
popular latinoamericana. Banda Bassotti  expresa unos 
convencimientos de lucha y solidaridad. Se trata seguramente 
de los directos con más fuerza y emotividad. Ellos han estado y 
son la expresión de un Proletariado de Izquierda y sinceramente 
anclado a una “resistencia” internacional convertida en Música y 
Solidaridad. Tras seis años sin tocar, la Banda Bassotti vuelve al 
escenario en el 2001, realizando giras en Roma, España y el 
resto de Europa. El año pasado 2008 sacaron su octavo y último 
disco “Viento, lucha y sol”, y como comentan en sus propias 
palabras: “Más que nunca hemos sentido la necesidad de 
comunicar nuestra rabia contra una sociedad cada vez más 
injusta, donde el pobre es siempre más pobre y el rico es 
siempre más rico. Lo que cantamos en nuestras canciones es lo 
que vemos cada día con nuestros ojos: la vida es nuestra 
inspiración, no necesitamos inventar nada, por desgracia”. 
 Discografía: 
Figli della stessa rabbia (1992), Avanzo de cantiere (1994) Un altro giorno d'amore (2001). CD doble en 
directo. Así es mi vida (2003). Versiones de canciones revolucionarias del mundo.  Amore e odio (2004). 
Vecchi cani bastardi (2006).  Viento, lucha y sol (2008) 
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La Cota 705 de la Sierra de 
Pandols -lugar estratégico 
de la Batalla del Ebro- 
volverá a ser escenario de 
un nuevo encuentro de la 
memòria histórica y 
republicana 
 
Allá arriba se levanta el 
Monumento en memoria de 
la "Quinta del Biberón", así 
como las diferentes 

simbologías, en forma de 
placas, como homenaje 

permanente a las Brigadas Internacionales, y al General Republicano Enrique Lister como destacado 
combatiente al frente de los Ejércitos Republicanos en la Batalla del Ebro (1936- 1939) 
 

 

 
 
      Dissabte 14 de febrer de 2009 a les 11h 

 Capitalisme vs ecologia 
Ivan Gordillo, Economista. Membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa  
Presenta i modera: Sandro Maccarrone, Físic. Director de l'AVANT 
 
Dissabte 28 de febrer de 2009 a les 11h 

Capitalisme vs alimentació 

Esther Vivas, Activista moviment alterglobalitzador. Investigadora de l'Institut de Govern i Polítiques 
Públiques(IGOP) de la UAB 
Presenta i modera: Rosa Bofill, Mestre i Responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya 
 
Dissabte 14 de març de 2009 a les 11h 

Capitalisme vs salut  
Toni Barbarà, Metge i membre del Secretariat del Partit de l'Esquerrra Europea 
Presenta i modera: Annalí Casanueva, estudiant d'Economia de la UPF 

 

ESCOLES PERMANENTS 

XI ESCOLA PERMANENT 
SOBRE IMMIGRACIÓ (2-
 març  a 1- abril ) 
Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits 

de lliure elecció per a tots i totes els i les 

estudiants de la UPF i la UB, 2 per als de 

la UAB i amb 1 crèdit per als de la  UPC. 

Preu del curs: 100 euros 

Preu per a socis i sòcies 50 euros 
Total d'hores del curs 45 h  (30 h 

teòriques+1   5 h. pràctiques) 

Horari: Les sessions seran dilluns i 

dimecres de 16 h. a 19 h. 

  

 

VIII SEMINARI D'INICIACIÓ AL 
PENSAMENT DE MARX I 

ENGELS (4- març a 20-maig ) 
Aquest curs està reconegut amb 2 crèdits 

de lliure elecció per la UB, 1’5 per la 

UAB, i amb 1 per la UPC. 

 Preu del curs: 100 euros 

Preu per a socis i sòcies 50 euros 

Horari: Les sessions seran dimecres 

19.30 h. a 21.30h  

  

 

XI ESCOLA PERMANENT 
SOBRE PERSPECTIVA DE 

GÈNERE (22-abril  a 21-

 maig ) 
Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits 

de lliure elecció per a tots i totes els i les 

estudiants de la UPF i la UB, 2 per als de 

la UAB i amb 1 crèdit per als de la  UPC. 

 Preu del curs: 100 euros 

Preu per a socis i sòcies 50 euros 

Total d'hores del curs 45 (30 h 
teòriques+   15 h. pràctiques) 

Horari: Les sessions seran dilluns i 

dimecres de 16 h. a 19 h. 

 

 

Organiza: 
Célula del PCC-SEAT en 

colaboración de la Asociación 
Democrática de los 

Trabajadores de SEAT 
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