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La campaña mediática anticubana, a la que se suma la 

izquierda descafeinada, se apoya en 50 “disidentes” 

encarcelados no por opinar sino por recibir dinero de un 

gobierno extranjero para promover el derrocamiento del 

gobierno cubano. Todos han recibido fondos de EE.UU., que 

cada año presupuesta 45 mill. de $ para reclutar mercenarios 

contra Cuba, país que además protege a terroristas cubanos 

(no olvidemos que los actos terroristas financiados por EE.UU.  

se han cobrado 3.500 víctimas de la población cubana). 

 

La legislación en EE.UU. para estos casos contempla 20 años 

de prisión a quien promueva el 

derrocamiento del gobierno, en España 

hay penas de hasta 15 años, como por ej. 

a quienes se manifiesten públicamente 

con fines como derogar la constitución o 

incluso suprimir facultades del rey, en 

Francia, hasta 30 años por mantener 

relaciones con una potencia extranjera 

que tenga hostilidades contra el gobierno, 

etc. Estos “disidentes” en Cuba recibirían 

penas superiores en la UE, o EE.UU. 

 

La “brutalidad policial” del gobierno 

cubano denunciada por falsimedia es 

ridícula, mientras en países europeos, 

como España, se utilizan bombas de 

humo, gases lacrimógenos, porras, 

kubotanes, etc., contra obreros, 

estudiantes, vecinos que se manifiestan 

contra el derribo de casas, etc., en Cuba eso no pasa. 

 

Esos medios de comunicación a sueldo del imperialismo 

que hablan de derechos humanos y democracia, aplican un 

doble rasero al silenciar los asesinatos en Colombia de 

diputados, periodistas, sindicalistas y campesinos por los 

paramilitares, silencian la huelga de hambre indefinida de 

7000 presos palestinos en las cárceles israelís.  También 

silencian EE.UU. y la UE  se han negado a hacer con Cuba 

un debate sobre los derechos humanos, ya que no interesa 

hablar de Guántanamo, los presos políticos en EE.UU. y la 

UE, los vuelos secretos, las cárceles clandestinas de la CIA 

en Europa, la tortura en las cárceles yanquis y europeas, sin 

olvidar a los cientos de miles de muertos y mutilados en las 

guerras imperialistas de Irak y Afganistán, además de los 5 

cubanos antiterroristas encarcelados en EE.UU. 

 

Precisamente cuando el capitalismo nos retuerce el pescuezo 

con la crisis se olvidan cosas que son esenciales cuando se 

habla de democracia y derechos humanos, tales como el 

derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la educación 

gratuita y la sanidad de calidad. España con 4,5 millones de 

parados no es la mejor para hablar con el ejemplo. ¿Qué clase 

de democracia es la que condena al 20% de su población al 

desempleo, sin recursos propios para vivir?. ¿Qué clase de 

democracia es la que sólo permite que gobiernen únicamente 

partidos que defienden la economía privada y no se garantiza la 

vivienda y sanidad para todos?. ¿Qué clase de democracia es la 

que impide el socialismo mediante el mecanismo del golpe de 

estado y la dictadura?. ¿Qué clase de democracia es la que los 

medios de información son privados y 

están al servicio de la defensa de 

banqueros y empresarios?. ¿Qué clase de 

defensa de los derechos humanos es donde 

se criminaliza la inmigración con leyes de 

confinamiento y expulsión?, ¿Qué clase de 

defensa de los derechos humanos es donde 

se oprime al joven y a las mujeres con 

salarios inferiores y el trabajo precario?. 

 

Lo que hace Cuba hoy es un peligro para 

el capitalismo, no le perdonan su apuesta 

por una sociedad libre de la explotación 

social, que con la fuerza de los hechos no 

sólo ha acabado con el analfabetismo, el 

hambre y el paro, sino que se ha puesto al 

nivel de los países más desarrollados en 

educación y sanidad, confirmado por la 

ONU. En Cuba la educación y salud son 

gratuitas, y la alimentación y el trabajo están garantizados, 

hechos que significan que el socialismo cubano, a pesar de 

las adversidades del bloqueo, es mejor que el Estado de 

Bienestar capitalista que con todos sus recursos ni tan 

siquiera en los países más ricos se libra del paro y la pobreza 

de una parte amplia de la población, y mucho mejor que la 

“democracia” del mercado mundial donde miles de millones de 

personas están sin acceso a la educación y la salud y más de 

mil millones pasan hambre y el paro es permanente.  

 

Aquellos que quieren volver a Cuba al pasado, con marines 

yanquis que se orinen sobre la estatua de Jose Martí y 

presidentes que se inclinen ante la embajada yanqui, debemos 

decirles que no, que Cuba seguirá siendo libre y socialista. 

 

CONTRA LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, 

CONTRA EL BLOQUEO, POR LA LIBERTAD DE LOS 

5 PRESOS CUBANOS EN EE.UU. 

 ¡¡¡VIVA CUBA SOCIALISTA!!! 

  

Desde el PCC de SEAT celebramos la trayectoria ascendente del MAS, porque este partido ni 

se desgasta ni pierde votos después de gobernar, si no que  continúa creciendo en todo el país, el 

Presidente Evo Morales conquistó 6 de 9 gobernaciones (antes 3), y ha pasado de ninguna a 3 de 

las 10 Alcaldías más importantes, El MAS consiguió el  resultado electoral  más importante de la 

historia desde la fundación de Bolivia en 1825, es el único partido político que ganó seis 

elecciones consecutivas, tres con más del 50 por ciento y tres con más del 60 por ciento 



  

África es el segundo continente en extensión, 

tiene el 12% de la población mundial y es una 

amalgama de pueblos, razas, políticas, 

economías, religiones, etc. de lo más diverso, 

pero también se pueden extraer una serie de 

características comunes que son la suma de 

todos los males posibles como incompetencia, 

colapso del Estado, corrupción, guerras, 

hambrunas, epidemias como el SIDA, 

integrismo religioso, luchas étnicas, pobreza, 

emigración masiva, la esperanza de vida más 

baja del mundo, dependencia casi colonial,... 

Casi la única solución 

que se le ha tratado de 

dar ha consistido en 

una lluvia de miles de 

millones durante 

decenios en forma de 

ayuda exterior y 

créditos, pero a pesar 

de ello se calcula que 

hay cerca de 1000 

millones de pobres en 

África. Está claro que 

algo ha fallado para 

evitar que tras la 

descolonización estos 

países no hayan sido capaces de 

desarrollarse, quizás debido al entorno corrupto 

que ha hecho que parte de dicha ayuda acabe 

en las cuentas de dictadores y oligarcas de 

turno en un paraíso fiscal o quizás debido a 

injerencias de las potencias excolonizadoras, o 

quizás porque era una ayuda envenenada que 

perseguía  seguir manteniendo una 

dependencia, sumisión y explotación por parte 

de las antiguas metrópolis y multinacionales, 

una nueva forma de colonialismo que en la 

práctica solo ha hecho crecer una oleada de 

deudas, pobreza y guerras. 

África tiene un potencial y unas  reservas de 

materias primas, energéticas, pesqueras y 

agrícolas inmensas, resulta vital para la 

industria de las potencias desarrolladas 

controlar el suministro de dichos recursos, se 

puede afirmar que existe una "guerra fría" y en 

muchas ocasiones "caliente" por el control de 

dichos recursos, detrás de las numerosas 

guerras calificadas como étnicas o 

independentistas existe clara intromisión e 

injerencia por parte de oscuros intereses, 

avivando estos conflictos para así asegurarse 

el control y explotación  de un determinado 

mineral, como por ejemplo coltán un mineral 

básico para la moderna industria electrónica. 

En los últimos años ha entrado un nuevo actor 

en este teatro, se trata de China, su potencial 

industrial en continuo 

crecimiento necesita 

asegurarse  el suministro de 

materias primas, lo cual le ha 

llevado a una política exterior 

expansiva pero pacifica, pasa 

por garantizar la estabilidad 

de los diferentes gobiernos y 

su desarrollo, la no injerencia 

en asuntos internos y en una 

ayuda al desarrollo totalmente 

diferente  por ejemplo 

consistente en  condonación 

de deuda, ayudas para 

infraestructuras y 

construcción por empresas chinas de las 

mismas (carreteras, hospitales, equipamientos 

culturales, etc.. ) proyectos de cooperación 

comercial, planes de salud pública con envío 

de técnicos para ayudar a realizarlos, ayudas 

contra el cambio climático,...a cambio de 

asegurarse el acceso a recursos energéticos y 

materias primas. 

Esta política ha logrado desplazar la influencia 

de otras potencias económicas como la Unión 

Europea y Estados Unidos. En los próximos 

años, pese a compromisos de dialogo y 

coordinación de políticas respecto a África por 

parte de todos los actores, a nadie se le escapa 

que habrá un  conflicto de intereses y choques 

a largo plazo pues China ya es una seria 

amenaza par a la hegemonía económica, 

política y militar de algunos en el mundo. 



Algunos poderes de este país hablan, que el paso de 

la dictadura fascista del general Francisco Franco a 

la democracia fue modélica. Nada más lejos de la 

realidad. 

Estuvimos 40 años bajo un régimen establecido por 

una clase social impregnada en el mundo financiero 

y empresarial. Fue impuesto al pueblo de España 

para defender sus intereses de clase frente a las 

conquistas sociales de la clase trabajadora 

conseguidas democráticamente durante la II 

Republica. 

Tras la muerte en la cama de Franco en 1975 se 

abría en España una esperanza para restaurar una 

auténtica democracia decapitada por el dictador, 

con el golpe de estado contra la República en 1936. 

Empezaba un proceso político-social para 

establecer las bases del funcionamiento político en 

España. .  

Consolidar la democracia -restituir la República- 

rehabilitar a los represaliados por la dictadura eran 

pilares fundamentales para reparar el terrible daño 

que el fascismo español había causado. Este 

proceso político finalizó con los llamados Pactos de 

la Moncloa que consolidaron y protegieron a todos 

los estamentos fascistas que habían participado en 

la dictadura. No solamente no se constituyó una 

República sino que proclamo jefe del estado al rey 

que había sido elegido por el dictador consolidando 

la monarquía y cobijando bajo su paraguas a todos 

los parásitos de la aristocracia como la Duquesa de 

Alba y otra larga lista de grandes terratenientes. No 

solamente no se rehabilitó a los represaliados del 

franquismo sino que se premió a todos aquellos que 

habían sido parte de la dictadura (valga el 

ejemplo de Manuel Fraga) asesinando y 

torturando a miles de personas. No 

solamente no se consolidó una auténtica democracia 

sino que se desvirtuó con la excusa de que los 

militares podían intervenir implantándose el 

bipartidismo actual dirigido por el capital y los 

medios de comunicación sin una alternativa política 

real. Pero a pesar de haber transcurrido más de 30 

años del fin de la dictadura el fascismo sigue latente 

en muchos estamentos del estado, sin ir más lejos 

en la adjudicatura viendo su actuación en el caso de 

la memoria histórica cargando contra el juez que 

intentó investigar las fosas de los fusilados ya que 

en una investigación rigurosa hubieran aparecido 

apellidos ilustres vinculados al PP con 

responsabilidad directa en la represión cuando 

ordenaron cerrar el diario vasco Egunkaria por 

supuestas vinculaciones con ETA demostrándose 

que el cierre era infundado. Y el tribunal Supremo, 

presidido por un juez que en su día juró lealtad al 

movimiento fascista (el  

Movimiento Nacional) ha 

aceptado el mérito de tal 

acusación, basándose en que el 

juez Garzón  estaba violando la 

Ley de amnistía que se hizo en 

la transición  que, 

supuestamente, exculpaba a los 

responsables de los crímenes de 

aquella dictadura. Y para mayor 

insulto, el juez miembro del 

Tribunal Supremo que dio luz verde al proceso de 

enjuiciamiento  del juez Garzón, es el magistrado 

Adolfo Prego, patrono de honor de la fundación de 

ultraderecha, Defensa de la Nación Española, que 

será el que redactara la sentencia final. Sería 

inimaginable que en Alemania el partido nazi 

(ilegalizado) lleve a un juez al supremo por 

investigar los crímenes del nazismo 

Pero el fascismo no sólo se manifiesta en los 

grandes estamentos del estado los trabajadores 

tenemos que estar alerta ya que en tiempos de crisis 

se utilizan técnicas fascistas para culpabilizar a los 

más débiles de la situación económica cuando ha 

sido el fascismo financiero el culpable de esta 

situación. Desde el PCC-SEAT rendimos homenaje 

a todos aquellos que fueron asesinados y torturados 

por la dictadura y a todos aquellos que se sintieron 

traicionados en los pactos de la Moncloa 



 

 
 

La crisis del capitalismo se vuelve a 
cebar con la clase obrera y las 
capas populares. El carácter 
general y estructural de la crisis 
hace que no haya rincón del 
planeta donde no se exteriorice las 
consecuencias de la misma. El 
ansia del gran capital por acumular 
más beneficios lleva al planeta a 
una situación insostenible. Se 
produce de forma masiva aquello 
que reporta beneficios rápidos, se 
estanca el crecimiento económico, 
se destruyen las fuerzas 
productivas y no se planifica para 
producir aquello que el planeta 
puede soportar y  lo que es 
prioritario para el ser humano.  
 
Se mueven capitales para sectores 
especulativos, se deslocaliza y abandonan sectores 
productivos donde la rentabilidad no es la deseada hacia 
otros sectores y zonas del planeta, aumenta el paro, 
disminuye la capacidad de compra de las poblaciones, se 
desencadena la sobreproducción de mercancías y 
capitales que no encuentran salida. El capital genera su 
propia crisis por su lógica de acumulación y apropiación 
de ganancias a costa del trabajo asalariado. Como decía 
Marx, el capitalismo lleva la crisis en sus entrañas 
convirtiéndolo en un sistema caduco.  
 
El neoliberalismo, agenda de la política económica de 

los gobiernos europeos 
 
El capitalismo en la etapa neoliberal nos ha dibujado un 
escaparate donde cualquiera puede acceder a lo que 
desee, simplemente tienes que ponerte en manos de la 
banca y tu sueño se cumplirá. Como consecuencia hoy en 
el “mundo desarrollado”, millones de familias tienen sus 
vidas hipotecadas. La crisis de sobreproducción de 
mercancías y capitales, provocada por el crack del 
capital ficticio (capital a crédito), se ha encargado de 
destapar el espejismo en el que se vivía. 
 
La banca se queda sin liquidez y los gobiernos les 
inyectan miles de millones, que salen de los impuestos 
con que los trabajadores debemos sostener nuestras 
conquistas, los sistemas de pensiones, la sanidad pública 
la enseñanza, etc. La naturaleza del capitalismo obliga 
a los gobiernos que se someten a sus dictados salvar 
a los bancos y abandonar a la clase obrera al 
empobrecimiento relativo y absoluto. Y eso a pesar de 

que España todavía necesita 85.000 
mill.€ para alcanzar la media de la UE en 
gasto social. Pero, claro, eso no es 
prioritario para los Estados capitalistas. 
 
El neoliberalismo ha demostrado el 
cinismo de los capitalistas quienes 
sostienen que el Estado no debe 
intervenir en la economía, y que los 
mercados se regulan solos. Con la crisis 
los capitalistas y sus mercenarios no 
ocultan el carácter de clase de su política 
económica al pedir que los gobiernos 
intervengan para salvar con 
subvenciones millonarias el desplome de 
los bancos y el mercado, a la misma vez 
que se insiste en emprender una nueva 
ola salvaje de recortes sociales. Los 
gobiernos hacen apología de mayores 
sacrificios al mismo tiempo que se dan a 

conocer los beneficios de la banca, grandes empresas y 
las fortunas de los ricos que siguen creciendo. 
 
Los gobiernos de la UE se arrodillan a los dictados del 
capital financiero y sus organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central 
Europeo. El problema principal para estos organismos no 
es el aumento del paro, el descenso del crecimiento 
económico e industrial y el recorte de los gastos sociales, 
sino el déficit público, y la rentabilidad de la tasa de 
beneficios del capital, la plusvalía arrancada a los 
trabajadores. Por esa razón del destino capitalista, 
Grecia, Rumanía, España y Portugal, deben violar su 
soberanía nacional y someterse a los dictados 
neoliberales. 
 
Si alguien pensaba que el neoliberalismo había muerto, 
se equivocaba. El patrón de las medidas a aplicar son 
las mismas recetas para salir de la crisis desde los 
años 80, privatizar lo público y recortar el gasto social, las 
pensiones y salarios, más impuestos indirectos (IVA), 
abaratamiento del despido, alargar la edad de jubilación, 
etc. 
 
Atraco al bolsillo de los trabajadores y pensionistas, 

más beneficios para los ricos. 
 
Grecia recibirá dinero público de la UE, de todos los 
ciudadanos, y préstamos multimillonarios del FMI, que 
asfixiaran aún más al pueblo, al exigir el pago de los 
préstamos a costa del sacrificio de la clase obrera griega: 
aumento de la edad de jubilación, congelación salarial 



 

hasta el 2014 y supresión de las pagas extras tanto en el 
sector público como en el privado, abaratamiento del 
despido, eliminación de las pagas extras de pensionistas, 
subida de un 10% de los impuestos indirectos (gasolinas, 
tabaco…), aumento del IVA 4 puntos hasta el 23%, 
privatización de sectores como energía y transportes, etc. 
En Rumanía, el FMI impone a partir de junio, el recorte 
del 15% de las pensiones, rebaja del 25% de los salarios 
de los empleados públicos, y sube el IVA al 24%.  
 
En España nos encontramos con recetas parecidas, de 
entrada el recorte del 5% del salario de trabajadores del 
sector público a partir de junio y congelación en el 2.011. 
Congelación para el 2.011 de las pensiones. Eliminación 
del régimen transitorio para la jubilación parcial, reducción 
de más de 6.000 mill.€ en inversión pública (2.010-11), 
eliminación de la ayuda de 2.500 € por nacimiento, subida 
en 2 puntos del IVA hasta el 18%, etc. Quedando 

pendientes el abaratamiento 
del despido previsto en la 
reforma laboral del gobierno 
(abaratamiento del despido y 
reducción de las cuotas 
patronales) y el alargamiento 
de la edad de jubilación a 67 
años, como nuevas 
agresiones hacia la clase 
obrera.  
 
Tampoco podemos olvidar la 
agresión sin precedentes 
desde la IIª Guerra Mundial 

hacia los derechos sindicales y la negociación colectiva. 
En Grecia se elimina la negociación de convenios al 
primar las negociaciones individuales, mientras que en 
España se rompe el acuerdo tri-anual (2.010-12) de 
crecimiento moderado del salario para trabajadores del 
sector público,  roto por el propio gobierno, lo que sin 
duda es un precedente negativo que la CEOE puede 
aprovechar para llevarlo al sector privado. 
 
Toda esta batería de medidas neoliberales que impone el 
capitalismo van dirigidas a la recuperación de la tasa de 
beneficios del capital haciéndonos pagar a los 
trabajadores el coste de la crisis, agravándola aún más, 
ya que el gobierno español con las últimas medidas 
recortará 12.000 mill. € en pensiones, salarios e inversión 
en obra pública, recortes que frenarán el crecimiento 
económico, reducirán el consumo y destruirá más empleo 
productivo. Con la excusa de reducir el déficit estas 
medidas suponen pan para hoy y hambre para mañana 
al provocar una nueva caída de la actividad, y son ya 4,7 

millones de parados, y todavía estamos en 
la fase depresiva de la crisis. 

 
Ni una sola medida que toque las rentas altas y 
financieras y ni una sola medida que genere empleo y 
crecimiento económico. A pesar de los cantos de sirena 
sobre la hipotética subida de impuestos a las rentas altas, 
la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda 
ha denunciado que los planes del gobierno deja fuera a la 
fiscalidad de las Sociedades de Inversión de Capital 
Variable (impuesto de sociedades) que son el instrumento 
preferido por las grandes fortunas para defraudar 
impuestos. 
 
Paliar el déficit público es el objetivo prioritario, reducir el 
paro pasa a ser un objetivo secundario. No obstante, el 
déficit público del Estado ha sido provocado por las 
políticas neoliberales de los gobiernos PP y PSOE al 
permitir el fraude fiscal, la estafa inmobiliaria, reducir la 
presión fiscal sobre los beneficios y los 90.000 mill. de € 
que el gobierno ha regalado a los bancos aumentando la 
deuda del Estado. 
 
España es junto a EE.UU. el país de la OCDE con la 
imposición fiscal más baja, porque las rentas altas 
permanecen intocables, lo que provoca el descenso del 
gasto público social. Ello es debido a las reformas fiscales 
regresivas que convierten a España en uno de los 
Estados más desiguales en rentas y menos redistributivos 
de la UE, junto a Grecia y Portugal.  
 
Ahí van unos datos para dar luz: las rentas salariales 
representan el 80% de la recaudación de IRPF, los 
trabajadores declaramos 6.000€ más de media de lo que 
declaran los empresarios, se reducen los impuestos 
directos y su progresividad, se puede decir que cuanto 
más rico es el contribuyente menos aportaciones realiza, 
mientras que también aumentan los impuestos indirectos 
que ya suponen más de la mitad de la recaudación del 
Estado, impuestos que no miden la capacidad adquisitiva 
de las rentas, además de gravar injustamente los 
productos básicos de la población trabajadora. 
 
El patrón neoliberal de las medidas es el mismo en todos 
los países, el déficit griego también ha sido provocado por 
las enormes rebajas fiscales dadas a las empresas, las 
ayudas estatales al capital financiero, los gastos 
armamentistas de la OTAN, y los Juegos Olímpicos. El 
plan de “rescate” griego no ataca a los beneficios y rentas 
financieras sino que los estimula y protege. 

 
Por tanto, el carácter de clase del Estado y de estas 
recetas queda demostrado cuando los gobiernos se 
niegan a aplicar medidas que graven al capital, para 
incrementar los ingresos públicos, combatiendo el fraude 
y la evasión fiscal. Es inadmisible que la reducción del 



 

déficit la paguen los salarios mientras los bancos siguen 
actuando en paraísos fiscales, blanqueando capitales y 
ganando miles de millones con el apoyo legal del Estado. 
Sólo la erradicación del fraude fiscal de la economía 
sumergida proveniente entre otras actividades de la 
especulación inmobiliaria, impuesto de sociedades y los 
grandes patrimonios (Emilio Botín, Amancio Ortega, etc), 
supondría recaudar 4 veces más, 100.000 mill. € para las 
arcas públicas. Por otra parte resulta inadmisible que 
los gastos improductivos permanezcan intocables 
como las subvenciones públicas a la iglesia que suponen 
6.000 mill. de € cada año en un Estado laico, los de la 
casa real que encima se incrementan un 2,7% en los PGE 
del 2.010, y los gastos militares suponen ya más de 
18.000 mill. € anuales.  
 

HUELGA GENERAL Y RESISTENCIA 
 

Ante esta ofensiva del gran capital, la alternativa pasa 
por la resistencia y movilización de la clase obrera. 
Los obreros griegos nos señalan el camino, 5 huelgas 
contra los recortes, donde los comunistas griegos (KKE) y 
el sindicato de clase PAME (Frente Militante de Todos los 
Trabajadores) están a la cabeza de las movilizaciones, 
respaldadas por todos los sectores de la población 
(mujeres, estudiantes, campesinos, marineros, pequeños 
comerciantes, autónomos, etc). El seguimiento de las 
huelgas ha sido total y las manifestaciones históricas y 
multitudinarias. En Portugal los camaradas del PCP y la 
Intersindical se preparan para responder la agresión de 
un gobierno respaldado por la socialdemocracia neoliberal 
y la derecha. 

 
En España se hace necesario ir hacia un proceso de 
movilización general, la huelga de los trabajadores del 
sector público debe ser un paso hacia la convocatoria 
de una gran huelga general que frene la ofensiva 

neoliberal del gobierno de hacernos pagar la crisis, una 
huelga convocada por los sindicatos de clase y 
respaldada por todos sectores, movimientos sociales y la 
izquierda contra el decretazo, contra el paro, y por una 
política económica que cree empleo y reparta la riqueza 
social. 

 
POR UNA POLÍTICA DE IZQUIERDAS ANTI-

NEOLIBERAL CONTRA LA CRISIS 
 

Una política de izquierdas debería de hacer pagar la 
crisis a sus culpables y beneficiarios, acabar con el 
fraude de grandes empresarios y especuladores, 
recuperar el impuesto de patrimonio y sucesiones, 
suprimir  el gasto público improductivo (ayudas a la 
iglesia, gastos militares etc), con estas medidas se crearía 
empleo, crecería la economía productiva, aumentaría el 
gasto público y social y se eliminaría el déficit público: 
 
+ç 

Reforma fiscal progresiva en la que pague el que más 
tiene tanto en los impuestos directos como indirectos. 
Nacionalización de los sectores estratégicos (banca, 
energía, transportes, etc).Creación de una industria 
pública que priorice el crecimiento económico sostenible y 
el reparto del empleo. Crecimiento del sector público de 
enseñanza y salud. Mejora de la protección social y las 
pensiones. Reducción de los gastos militares y supresión 
de las subvenciones de la iglesia. Reducción de la edad 
de jubilación y la jornada laboral para repartir el empleo. 
Causalidad en la contratación y reducción del empleo 
temporal. Luchar por un Estado republicano y 
democrático. 

 
NUESTRA ALTERNATIVA: EL SOCIALISMO 

 

Esperar que la situación cambie por sí sola es un error, ya 
que el capital no va a renunciar a sus intereses. Sólo 
jugando nuestro papel como clase obrera unida y 
organizada, con una izquierda que apoye y dirija la lucha 
de los trabajadores, se podrá frenar la ofensiva 
neoliberal del capital, poniendo las bases para 
marcarnos metas más ambiciosas en la lucha por la 
superación del capitalismo y la construcción del 
socialismo. Es incuestionable que capitalismo no tiene 
futuro y deberá superarse con la lucha de clases, por un 
sistema que se sustente en el crecimiento sostenible de 
las necesidades sociales y productivas de la humanidad, 
con trabajo para todo el mundo, sin los límites de una 
economía basada en la explotación cuya consecuencia 
son las crisis, las guerras imperialistas, el hambre, el 
paro, la destrucción de las fuerzas productivas y el 
planeta. Como plantea Marx la crisis del capitalismo es 
estructural y general, y por eso este sistema no se 
reforma, sino que se destruye. 



 

¿ES NECESARIO O NO, NEGOCIAR CONVENIO COLECTIVO? 
 

En estos momentos estamos sin convenio 
colectivo, el XVII Convenio está en deshuso, 
sin vigencia legal, es un Convenio que 
obedecía a los años 2004-2008. Hoy la 
situación Industrial, laboral, salarial y de 
derechos sociales no están puestas al día. 
 
Es la primera vez que se denuncia el 
convenio por las partes y no se constituye 
ni la mesa, ni la plataforma reivindicativa 
de los trabajador@s, desde hace 18 
meses. 
 
LA JORNADA LABORAL ha sido siempre 
una parte importante en todos los convenios. 
La tendencia es a reducirla para repartir del 
trabajo y mejorar la vida de los trabajador@s. 
Y ahora, frente a la crisis la reducción de la 
jornada pasa a ser la mejor herramienta para 
repartir empleo, ¿no merecemos trabajar 
menos tiempo para trabajar todos con 
menos compañeros en el ERE y en paro.  
 
ORGANIZACIÓN. ¿No hay que rediscutir 
cómo se organiza esta empresa desde el 
trabajo en equipo hasta la estructura? ¿no es 
necesario que los trabajadores votemos cada 
año a los portavoces? ¿no es necesario que 
dispongamos de nuestra carga de trabajo en 
todas las áreas y talleres?. ¿No es necesario 
aumentar la gama de producto y los mercados 
de la marca Seat?. 
 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. No se da 
respuesta a la nueva plantilla, más y mejor 
formada. El manual de valoración y categorías 
está desfasado. Hay demasiadas figuras y 
una gran distancia entre ellas, cuando en la 
producción cada vez somos más polivalentes, 
todo el mundo trabaja más y mejor sin ningún 
reflejo económico más unitario. ¿No 
merecemos elevar la categoría básica con 
más y mejor retribución?.  
 
PLANTILLAS Y MOVILIDAD. hoy por hoy la 
movilidad es total en la sección, entre plantas 
y áreas tecnológicas. Este apartado no 
reconoce derechos que se han demostrado 
estos años y se deben reflejar como la 
antigüedad o la profesionalidad a la hora 

de mover las plantillas, dando más 
garantías a los trabajadores para que la 
empresa no discrimine ni castigue por ser 
más o menos reivindicativo.  
 
CONDICIONES ECONÓMICAS. Se tiene que 
retomar las reivindicaciones económicas que 
permitan no perder poder adquisitivo y 
mantengan al alza los salarios de los 
trabajador@s. Elevar de forma proporcional 
los salarios más bajos para reducir las 
distancias con los más altos. Recuperar el 
poder adquisitivo que se ha perdido en 
tablas salariales. Superar la discriminación 
salarial, conquistando para todos los 
trabajadores el abono en nómina de los 
trienios por antigüedad (hoy 
complementos de previsión). 
 
CONDICIONES SOCIALES. Por una cuestión 
lógica, para repartir el empleo, y por una 
cuestión social, ¿no merecemos incorporar en 
Convenio la jubilación anticipada como tienen 
los compañeros de Pamplona? ¿porqué no 
la jubilación anticipada a los 58 años y a 
los 55 para los disminuidos?.   
 
Sobre Permisos Retribuidos ¿no merecemos 
equipararnos en derechos al Convenio 
provincial del Metal de Barcelona?, en 
Permiso de matrimonio para parejas de 
hecho, acompañar al médico a hijos menores 
de 12 años, etc. E incluso mejorar lo 
contemplado en ley (ampliar la edad del hijo 
que da derecho a reducción de jornada por 
guarda legal. 
 
PAUSAS Y RELEVOS. Para mantener los 
niveles de productividad la única forma es 
contratar a más personal y recuperar figuras 
como los relevistas o incidencias para poder 
compaginar el trabajo efectivo y las 
necesidades fisiológicas de trabajadores 
durante la jornada de trabajo con más 
descanso individual y colectivo dentro de la 
jornada. ¿No merecemos la ampliación de 
los tiempos de pausas y bocadillo? 
 
PRODUCTIVIDAD Y RITMOS DE TRABAJO. 
La empresa ha sacado una gran rentabilidad 



 

al suprimir puestos de trabajo en la 
producción, incluso con un excedente de 
compañeros en el ERE, perjudicando a la 
calidad del producto en aras de recortar 
costes, recurriendo incluso a horas extras 
para recuperar producciones. Los 
trabajadores lo percibimos, cada día se 
hacen más coches por persona, 
aumentando los ritmos como si fuéramos 
autómatas, sin cumplirse las normas de 
productividad, ni la actividad pactada en 
Convenio, que la empresa se salta a la torera. 
Las cargas, paradójicamente, siguen con 
pasivo, se modifican continuamente los 
tiempos, se alteran los mixes de producción, y 
en montaje se sobrepasa en positivo o 
negativo el efecto acordeón como conviene 
(¿no sería más fácil trabajar en montaje 
como en Alemania, con cargas sin 
negativo, dentro del paso de cadena?). 
Toda una verdadera obra de “ingeniería 
frenética” de algunos supervisores, 
portavoces, RTFs y Servicios Técnicos que 

intentan conseguir sobre el papel que existan 
trabajadores y cargas por encima del 100% 
de la actividad y rendimiento pactado en 
Convenio. ¿No sería más fácil recuperar a 
trabajadores del ERE, bajar los ritmos, 
para mejorar la calidad y producciones, 
respetando la actividad del Convenio?.  
 
La prostitución de las ideas de mejoras 
(workshops, rdes, etc.) siempre se han usado 
y se usan para lucro de unos pocos. No nos 
engañemos, las que hacen los trabajadores si 
no tienen que ver con eliminar puestos de 
trabajo se pagan con puntos, pero las que 
hacen mandos y jefes se cobran en dinero, 
como cazarrecompensas mercenarios que 
eliminan puestos de trabajo.  Este sistema de 
autoexplotación no es nuestro modelo de 
mejora de los procesos. Los trabajadores 
siempre hemos defendido las mejoras de 
nuestros puertos de trabajos en tiempos y 
ergonomía y no en el mercadeo para 
beneficiar a los patronos y sus compinches. 
No nos merecemos que se pierdan más 
puestos de trabajo. 
 
TIEMPOS TIPO, FACTORES DE FATIGA. 
Los tiempos tipo no se pueden vulnerar y 
la tabla de fatiga del convenio esta 
obsoleta es un material propio del siglo 
pasado los tanto% para corregir los tiempo se 
deben incrementar teniendo en cuenta que la 
ergonomía no ha mejorado todo lo que se ha 
mejorado en las plantas del Grupo VW.  
 
Hay más temas recogidos en convenio de 
los que hemos expuesto aquí, este 
muestreo demuestra que nos sobran 
motivos para negociar el XVIII C.C. 
 
 

POR UN BUEN COVENIO 
COLECTIVO 

 
¡¡¡ PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

Y UNITARIA FRENTE A LA 
CRISIS!!! 

 
 
 



en muchos casos no llegue al mínimo para que nos apliquen 

retenciones del IRPF, y si lega nos aplican el mínimo, o sea 

el 2%. Como la empresa aunque sabe que nos manda al paro 

no tiene porque saber el tipo de retención que nos aplica el 

INEM, sigue con su previsión, pero, como hemos estado 

dos meses o días sueltos (o las dos cosas), vamos a percibir 

menos salario del estimado en un principio, pues que hace 

entonces : nos va bajando el IRPF mensual de nuestra 

nómina para adecuarlo a las tablas de retenciones para este 

año 2009 en este caso. 

Así, lo que ocurre es que si normalmente a una persona que 

cada mes le quitaban un 15% de IRPF en una situación 

normal. En una situación extraordinaria como esta, su tipo 

de retención bajará de un 15% a un 13% por ejemplo. Se le 

baja la retención porque va a ganar menos, pero como el 

INEM no aplica retención por no llegar al mínimo, ese 15% 

que deberían quitarte acaba rebajado al 11% o 12%, bajando 

en 3 o 4 puntos tu nivel de retención. Esto nos lleva a que la 

diferencia entre el 15% y el 12% sea lo que nos reclama 

Hacienda. 

Esto es algo que debería tenerse previsto y es por esto y  por 

más cosas por lo que seguimos empecinados en solicitar ya 

que se constituya la mesa de convenio, que se negocien ya 

las bases que marquen el acuerdo colectivo que necesitamos 

para en la medida de lo posible recuperar esta merma de 

salario tan brutal que estamos sufriendo todos y todas y que 

marque el camino a seguir hacia una recuperación salarial 

digna.  

 

Ya sabíamos que la merma salarial que conllevaba ir 

al paro nos iba a suponer un esfuerzo más en nuestra 

cotidiano día a día, pero tras haber pasado nuestro 

primer año de Expediente de Regulación hemos 

empezado a recibir nuestros borradores de hacienda 

llevándonos una nueva sorpresa que no todos 

esperaban. ¿Por qué en la liquidación de nuestro 

IRPF tengo que pagar si mi salario ha mermado 

durante este año? Esto tiene una fácil explicación.  

Cuando un trabajador percibe su salario de manos de 

un solo pagador, este pagador o empresa hace una 

previsión salarial anual basándose en años anteriores 

y nuestro salario para estimar que vamos a ganar 

durante ese año. Después mensualmente te va 

desquitando la cantidad que tiene estipulada por las 

tablas de retenciones que presenta el gobierno y así 

mes a mes hasta acabar el año. Con este sistema, la 

liquidación anual de nuestro IRPF basada en el 

salario debería quedar lo más próximo a cero. 

¿Qué ocurre cuando tenemos más de un pagador? 

Aquí es cuando aparecen los problemas, al tener dos 

pagadores o empresas pagándonos nuestros salarios, 

estos diferentes pagadores hacen su estimación 

individualmente cada uno por su lado, esto quiere 

decir que cada uno de ellos no sabe ni debe saber 

que tú como trabajador suyo percibes salario del 

otro. Esto conlleva que la estimación anual del 

INEM para los que hemos padecido el ERE tanto en 

los bloques de dos meses como en sus días sueltos, 

Los 4 ejes que necesita la UE son: 
-Más recortes sociales 
-Alargar la jubilación 

-Apostar más por las nucleares 
-Más dinero en militares 

Ratzinger Z. Vaya bicho 

Felipe Gonzalez. Al frente del 

grupo de sabios de la UE. Es que ni 

una medida para el obrero 

  

 

 

 

 

 

 

 

"El aborto y el matrimonio gay 

son opuestos al bien común" 

En Cataluña un 42% de los trabajadores 

tienen un salario inferior a los 1.000 euros 

mensuales 

La Confederación Europea de Sindicatos 

(CES) ha cifrado en 19 millones los 

trabajadores que viven bajo el umbral de la 

pobreza en el continente 



Extractos de El hambre. Poema de Miguel 

Hernández perteneciente a su obra El 

hombre acecha (1937-1939) 

 

El hambre paseaba sus vacas exprimidas, 

sus mujeres resecas, sus devoradas ubres, 

sus ávidas quijadas, sus miserables vidas 

frente a los comedores y los cuerpos salubres. 

 

Los años de abundancia, la saciedad, la hartura, 

eran sólo de aquellos que se llamaban amos. 

Para que venga el pan justo a la dentadura 

del hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos. 

 

Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, 

los que entienden la vida como un botín sangriento: 

como los tiburones, voracidad y diente, 

panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. 

No habéis querido oír con orejas abiertas 

el llanto de millones de niños jornaleros. 

Ladrábais cuando el hambre llegaba a vuestras puertas 

a pedir con la boca de los mismos luceros. 

Me enorgullece el título de animal en mi vida, 

pero en el animal humano persevero. 

Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida, 

bajo tanta maleza, con su valor primero. 

 

Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos 

donde la vida habita siniestramente sola. 

Reaparece la fiera, recobra sus instintos, 

sus patas erizadas, sus rencores, su cola 

Se ejercita en la bestia, y empuña la cuchara 

dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. 

Entonces sólo veo sobre el mundo una piara 

de tigres, y en mis ojos la visión duele y pesa. 

 

Yo no tengo en el alma tanto tigre admitido, 

tanto chacal prohijado, que el vino que me toca, 

el pan, el día, el hambre no tenga compartido 

con otras hambres puestas noblemente en la boca. 

 

Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser fiera 

hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. 

Yo, animal familiar, con esta sangre obrera 

os doy la humanidad que mi canción presiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 maig  

Urbanisme inclusiu: la incorporació 

de la perspectiva de gènere a 

l'urbanisme 

amb Laia Forné i Aguirre i Karmele 

Rekondo Ferrero, 

urbanIN+_Urbanisme inclusiu 

Presenta: Adelina Escandell, Àrea 

de Dones de la Fundació Pere 

Ardiaca 

 

11 de juny 

 Àfrica des de la paraula: Cinc anys 

de treball d’oozebap.org 

Presentació del treball editorial, 

associatiu i de la revista 

Africaneando 

amb Manuel Manrique Gil i Dídac P. 

Lagarriga, Editorial oozebap.org. 

Presenta: Marc Balanyac, psicòleg i 

viatger africanista 

 

18 de juny 

Els amazics de Catalunya: Una 

realitat poc coneguda 

amb Mhamed Abdelouahed Allaoui, 

membre de la Junta de la Casa 

Amaziga de Catalunya 

Presenta: Òscar Martínez, Fundació 

Pere Ardiaca. 
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Marià Pere, el secretari general surtin 

Joan Josep Nuet, el nou secretari general del PCC 

 

 

 

 

El PCC ha clausurat el diumenge 24 de gener el 

seu 12è Congrés, amb el lema „Comunistes 

d‟avui‟, iniciant una nova etapa d‟actualització del 

seu projecte, de les formes organitzatives i amb 

una renovació de la seva direcció.  

Joan Josep Nuet, senador de EUiA, ha sigut 

escollit el nou secretari general del PCC, relevant 

a Marià Pere, que había sigut el responsable del 

partit desde el seu VIII Congrés 

Nuet ha insistit que EUiA i CCOO són 

“estratègiques” pel PCC,i ha afirmat que cal “més 

diàleg, confluència i unitat” amb els partits amb 

qui “compartim viatge a EUiA i IU”, en concret 

amb el PSUC-Viu, el POR i el PCE, amb qui 

“compartim un projecte d‟emacipació alternatiu al 

capitalisme financer”. Nuet ha instat la militància 

en aquesta nova etapa a “practicar una política 

ambiciosa” i a “treballar i organitzar-nos de forma 

més ferma per mobilitzar front les polítiques 

ferotges del capitalisme financer”. En aquesta 

línia, el màxim dirigent del PCC ha explicat que 

els i les comunistes s‟han d‟implicar “en tots els 

moviments amb qui fem apostes polítiques en tots 

els terrenys”, tot i que treballant-hi “de forma 

diferents a temps passats”. 

En paraules de Nuet, “el Partit hem de ser una 

fàbrica d‟idees i propostes que arribin arreu i ens 

hem d‟adaptar a les formes democràtiques de 

funcionament d‟aquests moviments”. *Unitat 

d‟esquerres, unitat dels treballadors i unitat 

comunista* El recent escollit secretari general del 

PCC també ha recordat que el Partit s‟ha definit al 

llarg de la seva història per la defensa de la unitat 

de les esquerres, de la unitat dels treballadors i de 

la unitat comunista. Quant a la unitat de les 

esquerres, Nuet ha dit que “en els temps que vivim 

es requereixen fòrmules creatives per resoldre les 

contradiccions que comporta treballar en 

pluralitat”. 

 


