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Dos años lleva inmersa la em-
presa municipal de autobuses 
TUSSAM, en un grave conflicto 
laboral. Tal ha sido el grado de 
persecución y ensañamiento 
de la empresa con los trabaja-
dores que, uno de ellos, llegó 
a quitarse la vida, incapaz de 
seguir soportando la presión, 
como ya os informamos. 
 
Como también sabéis, poste-
riormente, varios compañeros 
fueron sancionados por 
“incitación” a  huelga ilegal, 
por considerarlos  “cabecillas” 
de la, por otro lado esponta-
nea  y lógica, baja laboral ma-
siva que se produjo la mañana 
en que los conductores cono-
cieron la noticia, al sentirse 
incapaces de continuar la jor-
nada con normalidad. 
 
Ni como consecuencia de la 
muerte de un trabajador, ni 
para impedir el posterior acto 
sancionador, abusivo, ame-
drentador y demostrativo del 
grado de insensibilidad del 
“progresista” y “socialista 
obrero” Gerente, intervino ni 
IU ni el Sr. Torrijos. Pero he 
aquí que esa misma Gerencia 
se ha negado a permitir unos 
anuncios en un par de autobu-
ses, conteniendo propagan-
das filosófica de carácter ateo 
y, ahora sí, les ha faltado tiem-
po para “rasgarse las vestidu-
ras” y exigir una rectificación. 
Curioso código “izquierdista”  
el de aquellos que valoran más 
la propaganda filosófica que la 
vida o los derechos obreros.  

A IU, le mueve más la 

“propaganda” que la 

vida de un trabajador. 

Corrupción en el Gobierno Local 
“Caso de las facturas falsas”: culpables 

El antiguo secretario del Distri-
to Municipal Macarena, José 
Marín (PSOE), y el contratista 
José Pardo, han sido declara-
dos culpables de los delitos de 
malversación de fondos y false-
dad documental, por unanimi-
dad, por un jurado popular, en 
el juicio conocido como “de las 
facturas falsas”. 
 
El jurado ha considerado pro-
bado que ambos se beneficia-
ron económicamente de obras 
que no realizaron o quedaron a 
medio hacer en dicho Distrito, 
hace más de cuatro años, du-
rante el primer gobierno de 
coalición PSOE-IU. Además, el 
tribunal se mostró desfavorable 
A la suspensión de la pena, así 
como a un posible indulto para 
los acusados. El jurado ha con-
siderado probado que el políti-
co socialista permitía, de mane-

ra consciente, que el contratis-
ta se beneficiara de cobrar 
obras que no llegaron a reali-
zarse o solo se hicieron de for-
ma parcial. También que José 
Marín alteró varios cheques fir-
mados anteriormente por el 
Concejal– Delegado del distrito, 
añadiendo de su puño y letra el 
nombre de dicho contratista, 
paras eludir controles adminis-
trativos. 
 
José Marín era un cargo políti-
co y de confianza del Gobierno. 
Sus miembros han reiterado en 
múltiples ocasiones ser un úni-
co “equipo de gobierno”, de-
mostrándolo asistiendo a actos 
con independencia de las com-
petencias. Puede, por ello, afir-
marse que todo él también es 
políticamente responsable de 
este caso de corrupción. A las 
maduras y a las duras. 



Febrero terminó con un nuevo 
record histórico: 180.719 para-
dos, según cifras oficiales del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
Siete mil más que en Enero. 
Esto supone más de un 42% de 
aumento del desempleo con 
respecto a hace un año. 54.000 
nuevos trabajadores en paro 
desde Febrero del 2008 al de 
este otro del 2009. 
 
El mayor número de parados se 
ha dado, una vez más, en el 
sector servicios, que emplea a 
tres de cada cuatro trabajado-
res, un signo inequívoco de la 
realización de la “segunda mo-
dernización” anunciada por 
Manuel Chaves. En dicho área 
económica, el paro ha subido 
en un 37% en un año. Alcanzan-
do los 94. 336, 25. 554 más. Le 
sigue el de la construcción, con 

33. 297 parados. De ellos, 
1.234 solo entre Enero y Febre-
ro últimos. Por último, el tercer 
sector de la Ciudad, el indus-
trial se ha llegado a los 18. 894 
desempleados. Un 41% anual. 
 
Si estas cifras son ya de por sí 
negativas, aún lo son más las 
de aquel porcentaje de trabaja-
dores en paro que no perciben 
ningún tipo de ayuda. 37. 900 
sevillanos no reciben subsidio 
alguno. De entre los que si co-
bran algún tipo de ayuda, más 
de un 60% posee un carácter 
no contributivo. El resto, los 
que tienen derecho a percibir 
una de carácter contributivo, la 
media de lo cobrado no supera 
los 806 euros mensuales. 
 
Mientras, la Patronal sigue con 
su monotema interesado: 

“modernizar” el mercado labo-
ral abaratando el despido, ya 
que “el coste del despido es un 
freno a la creación de empleo”. 
¿Y el sindicalismo del sistema?. 
Pues en su papel. Diciendo no 
“con la boca chica”. El líder 
“andaluz” de CC.OO. Ha res-
pondido que “no es el momen-
to”. ¿Más delante, quizás?. 
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SIGUE AUMENTANDO EL PARO.  

En Febrero se superó los 180.OOO 

OPINIÓN 

En declaraciones realizadas a 
los medios de comunicación, 
las organizaciones no guberna-
mentales han expresado sus 
dudas con respecto a la traspa-
rencia de los criterios mediante 
los que se han otorgado las 
ayudas al desarrollo. Incluso 
técnicos municipales han ex-
presado que en más de un ca-
so, dichas concesiones incum-
plen los propios criterios fija-
dos en el reglamento de sub-
venciones. 
El representante de la Federa-

ción de ONGs de Sevilla y 
miembro del Consejo de Coope-
ración al Desarrollo, Manuel 
Moreno, ha manifestado que la 
Fundación De-Sevilla, encarga-
da de la gestión del presupues-
to en dicha materia, “aún no ha 
explicado ni justificado al resto 
de organizaciones qué se está 
haciendo y en qué se está invir-
tiendo el dinero”. Así mismo, se 
quejó de que toda la informa-
ción que poseen sea la que les 
proporcionan los propios me-
dios de comunicación. Afirmó 
desconocer, por tanto, el con-
tenido, la gestión y los objetivos 
de los trece proyectos a los que 
se les a concedido cerca de un 
millón de euros. Criticó que el 
criterio seguido no haya sido de 
carácter técnico y si en confor-
midad “exclusivamente a un 
acuerdo político entre PSOE e 
IU y que afecta directamente al 

trabajo que se realiza desde la 
Delegación”. Igualmente de-
nunció el silencio de la Funda-
ción, no aclarando nada a este 
respecto. Incluso el Gerente de 
la misma, Miguel Ángel López 
Adán (IU), ni siquiera se pre-
sentó a la última reunión del 
Consejo de Cooperación al De-
sarrollo “a pesar de que había 
sido reclamada su presencia 
para informar sobre la asigna-
ción de las ayudas”. 
 
Por otro lado, y dado que el Sr. 
Torrijos (IU), se ampara cons-
tantemente en que es solo una 
campaña orquestada por la de-
recha contra el carácter pro-
gresista de las organizaciones 
concesionarias, aclaro que lo 
que se exige es que el Consejo 
“conozca de primera mano las 
facturas, las memorias y los 
informes técnicos”. 

 

Las ONGs sevillanas dudan de 

la trasparencia de las ayudas 



3 ACTUALIDAD 

Ha pasado casi un año del robo 
de 100 kilos de cocaína y heroí-
na custodiadas en el interior de 
la Jefatura Superior de Policía. 
La droga procedía de distintos 
alijos decomisados a lo largo de 
los dos años anteriores. Los la-
drones cambiaron los paquetes 
por yeso, por lo que al menos 
cuatro narcotraficantes han de-
bido ser liberados, dado que el 
análisis de las muestras no reve-
laban la existencia de ninguna 
sustancia ilegal. 
 
Tras el largo tiempo transcurri-
do, la Unidad de Asuntos Inter-
nos sigue con sus investigacio-
nes para averiguar como han 
podido ser sustraídos unos pa-
quetes guardaos en la Central y 
al que pocos tienen acceso, to-
dos miembros de la UDYCO, uni-
dad contra el trafico de drogas y 
el crimen organizado. Resulta 
cuando menos sorprendente, 
que les sea tan complicado en-

contrar a los autores entre tan 
pocos sospechosos. La otra po-
sibilidad aún más inaudita, es 
que los posibles implicados se-
an muchos más, debido a que el 
acceso a la custodia era extre-
madamente fácil o amplia. 
 
Tanta diligencia para detener, 
reprimir o inculpar a jóvenes 
patriotas y antisistema, y cuanta 
dificultad en hallar a los respon-
sables de este robo. Una apues-
ta: ¿a que al final los acusados 
del hecho no serán policías? 

La crisis provocada por el Capi-
tal financiero está siendo apro-
vechada por el industrial para 
cerrar fábricas y eliminar pues-
tos de trabajo. Pretextando ba-
jada en ventas, están trasladan-
do sus producciones a otros 
países más “competitivos”, o 
sea, pueblos en circunstancias 
vitales más desesperadas y, por 
ello, más proclives a aceptar 
una sobre-explotación. La mis-
ma razón que les hizo desem-
barcar en nuestra tierra hace 
cuarenta  o cincuenta años, hoy 
les lleva a otros países “en vías 
de desarrollo”. 
 
¿Y ante esta situación los sindi-
catos “modernos”, “razonables” 
y “mayoritarios” que?, pues co-
mo siempre, colaborando con la 
patronal y los gobiernos en el 

logro de los objetivos empresa-
riales y especulativos.  
 
Como en anteriores “crisis”, el 
sindicalismo del régimen y sus 
amos, plantearan los cierres 
patronales, las “reconversiones 
del sector” como lo llamarán 
eufemísticamente, en varias fa-
ses. El primer paso son los ERE, 
los Expedientes de “Regulación” 
de Empleo. A base de engañar y 
asustar a los trabajadores, lo-
gran que estos acepten, no solo 
disminuciones salariales y em-
peoramiento de las condiciones 
de trabajo, sino incluso 
“suspensiones temporales de 
contratos”. Despidos parciales 
puros y duros, camuflados como 
mal menor. El siguiente es ele-
var lo temporal a definitivo y, 
por último viene el cierre. La 

empresa Roca es el último ejem-
plo. La Dirección y la “mesa sin-
dical” han alcanzado un acuer-
do mediante el que 1.900 traba-
jadores, 358 pertenecientes a la 
planta situada en la población 
sevillana de Alcalá de Guadaíra, 
cesarán próximamente, para 
volver más adelante, claro.  
 
En la Bahía de Cádiz saben mu-
cho de EREs y “regulaciones”. 
En Astilleros empezaron así y 
mirad como están. ROCA es el 
principio, DELPHI el final. 

Más bajadas de pantalones 

sindicales, ahora en ROCA 

La población sevillana de Lante-
juela, de 3.900 habitantes, ha 
pasado de ser el tercer pueblo 
con más puestos de trabajo al 
de mayor paro de Andalucía. Es 
un triste ejemplo de la falsa 
“prosperidad” y “modernidad” 
que nos vendía la socialdemo-
cracia españolista, amparada 
en el embaucador negocio del 
ladrillo.  Aquí se palpa la reali-
dad de una Nación cuyo indus-
tria y agricultura ha sido erradi-
cada por España y Europa. 

Sigue sin aparecer la droga Lantejuela, el 

pueblo del paro 



El Manifiesto de Granada, un an-

tes y un después en Andalucía 

CONTRAPORTADA 

El pasado 28 de Febrero, repre-
sentantes de seis organizacio-
nes político-sociales de la iz-
quierda soberanista andaluza, 
se dieron cita en la Plaza de la 
Libertad de Granada, lugar del 
asesinato de Mariana de Pineda 
por defender los derechos de 
los andaluces, para hacer 
público el Manifiesto de Grana-
da. Este, entre otras, afirma: 
 
“Los colectivos y ciudadanos 
presentes, respondiendo al lla-
mamiento de su propia identi-
dad y dignidad, (…) queremos 
hacer llegar al Pueblo Trabaja-
dor Andaluz este llamamiento 
lleno de rebeldía andaluza. (…) 
El 4 de diciembre de 1977, tras 
la larga noche del fascismo es-
pañol, por fin el Pueblo Trabaja-
dor Andaluz gritó sus sueños 
por las calles. Soberanía, auto-
nomía real, independencia, jus-
ticia social, autogobierno… fue-
ron muchas las palabras que se 
utilizaron para, en el fondo, de-
cir lo mismo: libertad para An-
dalucía por y para el pueblo. 
Auto-afirmación como andalu-
ces. Derecho y control de nues-
tros propios recursos y, por lo 
tanto, construcción de nuestro 
futuro. (…) El eco y vitalidad de 
aquella histórica demostración 
de desobediencia civil y firme-
za popular forzó al aparato post
-franquista y a sus herederos 
naturales en el poder (UCD, AP, 
PSOE y PCE) a convocar un tru-
culento referéndum, un gesto 
calculado para controlar lo im-
previsible de aquella situación, 
frente al riesgo de que el evi-
dente crecimiento del naciona-
lismo andaluz de clase pudiese 
cuestionar el futuro que habían 
preparado para Andalucía la 
burguesía dominante del esta-

do español, con la connivencia 
de la Trilateral y los capitalistas 
occidentales. 
 
Aquel referéndum se celebró 
un 28 de febrero de 1980, con 
los ejércitos que ocupan Anda-
lucía (español, yanqui y británi-
co) acuartelados en situación 
de máxima alerta. En cambio, el 
pueblo andaluz amaneció car-
gado de utopía, orgullo e indig-
nación contra el imperialismo 
español, y entendió que abru-
mando las urnas de votos verdi-
blancos se podía descerrajar la 
puerta hacia la libertad y el por-
venir. Lejos de alcanzar aque-
llas legítimas y justas aspiracio-
nes, esa difícil victoria popular 
y democrática fue el germen 
del último gran fraude y expolio 
político que hoy sufre el Pueblo 
Trabajador Andaluz. El régimen 
autonómico, dependiente y es-
pañol, ha hecho crecer en An-
dalucía la pobreza, el desem-
pleo, la desindustrialización, la 
dependencia económica y la 
aculturación (…) 
Por estos y otros muchos moti-
vos, las organizaciones y per-

sonas que subscriben el pre-
sente manifiesto afirmamos y 
denunciamos que durante es-
tos 29 años, la Andalucía de-
pendiente y española instaura-
da aquel 28F ha sido fruto del 
engaño reiterado y calculado al 
Pueblo Andaluz, a los viejos 
que se nos fueron confiados de 
que vendría una Andalucía me-
jor, y a los recién nacidos por 
privarles de esa Andalucía so-
ñada. Declaramos públicamen-
te que nos negamos a confiar 
en aquellos que dirigen nues-
tras vidas desde, para y por la 
idea de España, e invocamos al 
Pueblo Andaluz a sumarse a 
esta iniciativa: construir nues-
tro futuro por nosotros mismos. 
Hoy nos oponemos rotunda-
mente al vasallaje e indignidad 
del “espíritu del 28F” y aposta-
mos por la construcción de un 
nuevo marco legal, social, polí-
tico y cultural en el contexto de 
un proceso de liberación anda-
luza, que culmine en una Re-
pública Andaluza de Trabajado-
res”. 
 
Afirmaciones y compromisos 
como estos, suponen y conlle-
van un antes y un después para 
el Pueblo Andaluz en general y 
su clase obrera en particular. 
Es el inicio del camino de libe-
ración nacional y social que 
nos llevará a “volver a ser lo 
que fuimos”, hombres libres. 
 
En nuestras manos está hacer 
realidad las esperanzas de tan-
tos, sabiendo estar a la altura 
de nuestras responsabilidades 
históricas y anteponiendo los 
intereses de nuestro País y su 
clase trabajadora a los particu-
lares o los personales. Sea por 
Andalucía libre. 


