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Alianzas público-privadas con Telefónica y el Santander, 
¿un nuevo modelo productivo? 
Pedro Ramiro y Luis Nieto1

 
Hace tres semanas, Susana Díaz y Emilio Botín posaban sonrientes ante los fotógrafos en 
el Palacio de San Telmo para anunciar que el Banco Santander concederá un crédito de 
500 millones de euros a la Junta de Andalucía. Unos días después, la presidenta de la 
Junta y César Alierta repetían escenario para promocionar la firma de un gran convenio 
público-privado entre la comunidad andaluza y Telefónica. Según Díaz, con ambas 
iniciativas se avanza hacia “un nuevo modelo productivo” y se promueve “el impulso al 
empleo, la innovación y el desarrollo económico”. Sin embargo, a la vista de la trayectoria 
y de los resultados de la expansión global de los negocios de las multinacionales 
españolas en la última década y media, parece lógico preguntarse: ¿son las alianzas con 
las grandes empresas la vía adecuada para “salir de la crisis”?, ¿qué beneficios van a 
recibir las mayorías sociales de todo ese “desarrollo económico”? 
 
El pasado 15 de enero, la Junta de Andalucía y el presidente del Santander sellaban el primero 
de los acuerdos recientemente firmados entre la comunidad andaluza y grandes empresas 
españolas. Según han publicado diferentes medios de comunicación, el banco concederá un 
crédito a corto plazo de 500 millones de euros a la Junta y, al mismo tiempo, invertirá 1,6 millones 
en programas de becas en empresa e investigación médica. “No hay caridad ni concesión 
graciosa de nadie”, afirma el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha calificado este 
préstamo de “usura”; el Banco Santander obtiene el dinero del Banco Central Europeo al 0,25% y 
luego se lo presta a la Junta al 4,5%. 
 
El 20 de enero le tocó el turno a Telefónica, que rubricaba con la Junta de Andalucía el mayor 
convenio público-privado de España para el emprendimiento. Con este acuerdo, Telefónica se 
compromete a invertir 8,9 millones de euros en la comunidad andaluza en los dos próximos años, 
destinando esos fondos a la puesta en marcha de “centros de excelencia para el emprendimiento 
y el impulso de la internacionalización” y de la plataforma Open future “para que los andaluces se 
puedan poner en contacto con emprendedores de todo el mundo”, así como a mil becas para 
universitarios en el ámbito tecnológico. Y parece que en las próximas semanas, según avanza 
eldiario.es, están al caer acuerdos con otras grandes multinacionales como Iberdrola, Caixabank 
o Endesa. 
 
Con todo ello, la apuesta de la Junta de Andalucía para “salir de la crisis” consiste en reforzar el 
mismo modelo económico —con las grandes corporaciones como actores principales— que, 
precisamente, se encuentra en el origen de la crisis social, ecológica y financiera que sufrimos en 
estos momentos. Conceptos ya muy manidos como crecimiento, empleo y desarrollo, junto a 
otros más novedosos como “innovación” y “emprendimiento”, se convierten en recurrentes para 
avalar un “nuevo modelo productivo” que, en realidad, no supone ningún cambio ni en las 
relaciones de poder ni en los patrones de generación y distribución de la riqueza. 
 
En uno de sus textos para la convocatoria de la huelga general del 29 de marzo de 2012, 
Izquierda Unida decía: “Hay otra salida para la crisis y para el empleo. Se puede crear empleo 
pero el gobierno se niega a buscar los recursos para hacerlo aplicando medidas contra el fraude 
y que contribuyan a una mayor justicia fiscal. Se niega también a la reforma financiera que 
permita que el crédito llegue a las empresas y a las familias mediante la creación de la banca 
pública. Es posible llegar a un acuerdo que permita construir un modelo productivo y de 
desarrollo distinto al perverso que nos ha llevado a esta situación”. En el mismo sentido, José 
Antonio Castro, portavoz de IULV-CA, afirmaba hace unos días en el Parlamento de Andalucía 
que “el gobierno andaluz debe establecer un nuevo modelo productivo que genere empleo de 
calidad y preserve los derechos sociales de la ciudadanía para no fallar a los andaluces”. 

                                            
1 Pedro Ramiro y Luis Nieto, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad. 
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Entonces, como actual socio del gobierno andaluz, ¿avala Izquierda Unida un “nuevo modelo 
productivo” basado en las alianzas público-privadas con las empresas transnacionales? 
 
Vale la pena recordar que compañías multinacionales como Santander y Telefónica son 
responsables, con sus prácticas cotidianas y sus estrategias de expansión internacional, de toda 
una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que pueden catalogarse 
como violaciones de los derechos humanos. Así quedó demostrado, sin ir más lejos, en las 
diferentes audiencias que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicó, entre 2006 y 
2010, a analizar los efectos de la presencia de las multinacionales europeas en América Latina: 
todos estos casos, según la sentencia final del TPP, “deben ser considerados no simplemente por 
sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático 
de las prácticas”. 
 
En los casos concretos de Telefónica y Santander, también se han presentado numerosos casos 
de denuncias contra estas multinacionales. En Perú, por ejemplo, los sindicatos de Entel han 
denunciado recientemente a Telefónica ante el Ministerio de Trabajo por el despido de 80 
trabajadores del grupo Cobra —empresa subcontratada por la multinacional española— por 
alteración de contratos. Asimismo, Telefónica fue la compañía de telecomunicaciones más 
denunciada por quejas de los consumidores en Colombia en 2013. Y sus malas prácticas 
laborales en países como Chile han sido juzgadas por el TPP, que también estudió el caso de la 
financiación del Santander a proyectos hidroeléctricos muy agresivos socioambientalmente en 
Brasil. En nuestro país, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado ante la 
Audiencia Nacional al Banco Santander por estafa en la concesión de hipotecas: según el 
abogado de los demandantes, “se concedió préstamos a jóvenes, inmigrantes y otras personas 
de escasa solvencia económica en condiciones abusivas y con cláusulas de usura como la 
capitalización de intereses”. Del mismo modo, la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas de 
Ahorros y Seguros de España (ADICAE) presentó una demanda colectiva contra la 
comercialización de un producto financiero denominado valores Santander, que es calificado 
como “tóxico, de alto riesgo y alta competitividad”. 
 
En plena crisis económica, con unos índices de paro en España del 26% y del 36,3% en 
Andalucía —así lo muestra la EPA del IV trimestre de 2013—, cuando muchas familias están 
pasando el invierno sin poder pagar la calefacción y una de cada cinco familias se encuentra en 
situación de pobreza a nivel estatal —según el Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía la 
pobreza afecta al 38,6% de la población—, el presidente del Santander afirma que “las señalas 
son positivas” y que “hay un cambio de ciclo clarísimo”. “Es un momento fantástico porque a 
España le está llegando dinero para todo”, decía Emilio Botín hace unos meses, lo cual puede ser 
cierto si miramos únicamente a las cuentas de resultados de las grandes corporaciones: el 
Santander acaba de anunciar que en 2013 ganó 4.370 millones de euros, el 90% más que el año 
anterior. 
 
Eso sí, si nos fijamos en cómo aumenta la brecha salarial —los altos directivos del Santander 
ganaron en 2010 una media de 101,9 veces más que el promedio de los ingresos de su plantilla, 
mientras en Telefónica los directivos ganaron 103,5 veces el salario de sus empleados ese 
mismo año—, si observamos que el Santander y Telefónica, como muchas otras empresas 
transnacionales, desarrollan sus operaciones a nivel global a través de una extensa red de 
sociedades situadas en distintos paraísos fiscales —el Banco Santander disponía de 72 filiales en 
paraísos fiscales en 2011, el doble que dos años antes— o si vemos cómo el año pasado, por 
primera vez, las rentas empresariales superaron a las rentas salariales, por citar solo algunos de 
los muchos datos que servirían para desmentir que “está llegando dinero para todo”, podemos 
comprobar que la realidad es bien distinta a cómo nos la presentan los grandes directivos de las 
multinacionales españolas. Y es por eso por lo que nos interrogamos acerca de si compañías 
multinacionales como Santander y Telefónica son parte de la solución o, por el contrario, son 
parte del problema que se vive en Andalucía y en el resto del Estado español, y si son los socios 
más adecuados para una administración que se dice “progresista”. 
 

 

www.omal.info 3 

http://omal.info/spip.php?article5916
http://omal.info/spip.php?article1570
http://www.larepublica.pe/21-05-2013/cobra-despidio-80-trabajadores-por-denuncias-contra-telefonica
http://www.larepublica.pe/21-05-2013/cobra-despidio-80-trabajadores-por-denuncias-contra-telefonica
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/tecnologia/movistar-lidera-top-de-multas-por-quejas-129099
http://omal.info/IMG/pdf/tpp_madrid_2010_es.pdf
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/11/06/decenas-de-familias-afectadas-por-la-hipoteca-presentan-una-denuncia-penal-por-estafa-continuada-contra-los-maximos-responsables-de-los-bancos-santander-y-bnp-paribas/
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/11/06/decenas-de-familias-afectadas-por-la-hipoteca-presentan-una-denuncia-penal-por-estafa-continuada-contra-los-maximos-responsables-de-los-bancos-santander-y-bnp-paribas/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/04/11/varios_centenares_afectados_demandan_santander_por_venderles_producto_quot_toxico_quot_2319_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/04/11/varios_centenares_afectados_demandan_santander_por_venderles_producto_quot_toxico_quot_2319_1012.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/30/actualidad/1391083713_214781.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/30/actualidad/1391083713_214781.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/17/actualidad/1382019708_862175.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/17/actualidad/1382019708_862175.html
http://www.publico.es/498792/el-santander-gano-4-370-millones-en-2013-un-90-mas-que-en-2012
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4835
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4826
http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2013/5/7/1367935147320INFORME%20FINAL_2012_06.05.13%20V1.pdf
http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2013/5/7/1367935147320INFORME%20FINAL_2012_06.05.13%20V1.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/28/actualidad/1362079622_855263.html


Porque lo que pueden ganar las multinacionales españolas con alianzas público-privadas de este 
tipo está bastante claro: el acceso a nuevos mercados potenciales que les permitan extender y 
ampliar sus negocios. Y es que, como comprobamos en datos de Eurostat citados por eldiario.es, 
“Andalucía tiene un territorio mayor que el Austria, casi la misma población que Suecia y un peso 
económico similar al de Portugal”. A la vez, el gobierno andaluz obtiene liquidez y se posiciona 
con fuerza tanto en el debate territorial como en la oposición al gobierno central. Pero, en este 
supuesto contexto win-win, ¿qué es lo que tiene que ganar la mayoría de la ciudadanía 
andaluza? ¿Qué estrategia tiene la Junta de Andalucía para “salir de la crisis”? 
 
A estas alturas, no puede resultar extraño que el PSOE haga una apuesta decidida por aliarse 
con las grandes multinacionales como eje central de su “nuevo modelo productivo”; las dos 
legislaturas de los gobiernos de Zapatero han sido un ejemplo de cómo el Estado español ha 
puesto todos sus mecanismos de acción exterior, diplomacia y créditos al servicio de la marca 
España, es decir, de los intereses privados de un reducido grupo de empresas. Pero, a este 
respecto, ¿cuál es la posición de Izquierda Unida como socio de gobierno? 
 

 
 

Troika, gobiernos y multinacionales en Bilbao 
Ane Garay, Erika González, Pedro Ramiro, Júlia Martí, Mikel de la Fuente y 
Juan Hernández Zubizarreta2

 
El 3 de marzo se organiza en el museo Guggenheim de Bilbao la primera edición del Global 
Forum Spain con el lema «España: de la estabilidad al crecimiento». A este foro asistirán el 
presidente del Gobierno español y varios de sus ministros; mandatarios de la Unión 
Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE; presidentes y consejeros delegados 
de empresas transnacionales; el lehendakari, alcaldes y autoridades de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Según Urkullu, este foro es «una oportunidad para Euskadi porque se va 
a debatir sobre un modelo de crecimiento basado en la eficiencia, la competitividad y la 
internacionalización». 
 
Hace unas semanas, el diario económico Cinco Días 
anunciaba este evento con el titular «Un foro como el de 
Davos, pero en el mismo Bilbao». Y es que la reunión de las 
personas más ricas del mundo que se realiza a principios de 
cada año es, efectivamente, el modelo a seguir en un 
encuentro que estará blindado y cerrado al debate. En él se 
hablará de capitalismo puro y duro, de medidas al servicio de 
las multinacionales y las clases dominantes. Todo ello con el 
objetivo de fortalecer la imagen del Estado español y de las multinacionales, empleando un sólido 
aparataje mediático para tratar de dirigir las miradas a las cifras de las grandes corporaciones y 
bancos y vender, una vez más, la idea de que se ha iniciado la «senda de la recuperación» tras la 
crisis financiera y económica. 
 
Para ello, entre los invitados se encuentran los líderes de las principales instituciones que nos 
gobiernan, como el FMI, la Comisión Europea y el Eurogrupo, conformado por los ministros de 
Economía de la UE. Son ellos quienes dictan las políticas de ajuste estructural a cambio de 
préstamos que garantizan la continuidad de la deuda ilegítima. Y tienen sus razones: han 
convertido una tremenda injusticia -la de salvar con una multimillonaria financiación pública a los 
responsables de la crisis financiera- en una extraordinaria oportunidad de negocio para los 
grandes capitales. 
 

                                            
2 Ane Garay Zarraga, Erika González y Pedro Ramiro, miembros del Observatorio de Multinacionales en América 
Latina (OMAL); Júlia Martí Comas, integrante del Colectivo RETS; Mikel de la Fuente Lavín y Juan Hernández 
Zubizarreta, profesores de la UPV/EHU. Publicado en Gara, 28 de febrero de 2014. 
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El Gobierno español, organizador del evento, tiene claro los puntales sobre los que ha de 
sustentarse el proyecto de marca España: crecimiento económico, atracción de inversión 
extranjera y ampliación de mercados para las grandes compañías españolas. Así, su política 
económica se orienta en ese sentido, a pesar de que en el último año hayan ido quedando en 
entredicho los estandartes de este proyecto de marca-país: el primero de ellos, Eurovegas, que 
se presentaba como un modelo ejemplar para la atracción de capitales extranjeros y creación de 
empleo, no hace falta recordar cómo ha terminado; los segundos, las obras de ampliación del 
Canal de Panamá y de construcción del AVE a La Meca, que reproducen las mismas lógicas de 
la burbuja inmobiliaria y del tsunami urbanizador que hemos vivido aquí y cuyos efectos, 
desgraciadamente, conocemos bien. 
 
Pero es que, además, las políticas de «eficiencia, competitividad e internacionalización» no van a 
producir los supuestos beneficios que las inspiran: según un reciente informe del Servicio de 
Estudios del BBVA, el crecimiento previsto para el año 2014 (el 0,9% del PIB) dará lugar a un 
aumento del empleo neto de 60.000 puestos de trabajo; con el desempleo actual, el 
mantenimiento de ese ritmo exigiría ¡100 años! para eliminar totalmente el desempleo. Apostar 
por el crecimiento económico para acabar con el desempleo, como hacen tanto la troika como los 
gobiernos español y vasco, es una apuesta insostenible, ya que con el actual modelo productivo 
basado en el uso intensivo de recursos naturales ese crecimiento es ecológica y socialmente 
insostenible. Junto a ello, se justifica la durísima reforma laboral de 2012 y su probable 
ampliación en la necesidad de reducir el coste del trabajo para mejorar la «competitividad» de las 
empresas y así aumentar las exportaciones y el empleo. Sin embargo, el aumento del poder 
empresarial para modificar las condiciones de trabajo no ha conducido a la creación de empleo, 
sino que se ha incremento el ritmo de su destrucción. 
 
Por su parte, las políticas del Gobierno vasco, tanto del anterior como del actual, son una versión 
algo edulcorada de las del gobierno central, pero no tanto por un mayor «espíritu social» como 
por la mayor fortaleza del sindicalismo combativo y del movimiento social. El Plan de Empleo 
2014-2016 prevé aportaciones presupuestarias que no permitirán la eliminación de un desempleo 
que, en el último año, ha aumentado más que el del Estado español, a la vez que no contempla la 
creación directa de empleo por el sector público; todo ello, cuando las ampliaciones de las 
jornadas pactadas están siendo acompañadas de despidos del personal eventual en las 
administraciones públicas. A la vez, el acuerdo fiscal que han alcanzado PNV, PSOE y PP 
renuncia a obtener los ingresos fiscales necesarios para mantener y mejorar el empleo público y 
para ampliar las prestaciones sociales, otorgando un trato fiscal muy favorable a las rentas del 
capital. Mientras tanto, la patronal vasca se felicita por las sucesivas reformas laborales y por el 
final de la ultractividad de los convenios. 
 
Junto a la Troika, las instituciones internacionales y los gobiernos español y vasco, los otros 
actores fundamentales de este evento son las empresas transnacionales. No en vano, el Club de 
Exportadores e Inversores Españoles y el Consejo Empresarial para la Competitividad son 
también organizadores del Global Forum Spain. Por eso, en una de las mesas centrales, «La 
competitividad de la economía europea en un mundo global», van a intervenir los presidentes de 
Telefónica, BBVA, Inditex e Iberdrola, cuatro ejemplos de grandes corporaciones expertas en 
amasar ganancias a costa de la explotación de las y los trabajadores, la destrucción del medio 
ambiente, la especulación financiera y la acumulación por desposesión. 
 
Ahí estará César Alierta, presidente de Telefónica, que formó parte -al igual que Sánchez Galán, 
de Iberdrola- del grupo de directivos que el pasado enero acompañó a Rajoy hasta Washington 
para promocionar los negocios de las grandes empresas españolas en Estados Unidos. Alierta, 
que en 2012 se embolsó un sueldo de 6,35 millones de euros al tiempo que anunciaba un ERE 
que afecta a 6.830 trabajadores y trabajadoras, defenderá en el foro el modelo de «eficiencia y 
competitividad» que sigue su empresa: subcontratación, despidos, represión sindical... A su lado, 
Francisco González, presidente del BBVA -cargo por el que cobró 2,96 millones y más de un 
millón en acciones en 2012-, es un claro representante del modelo financiero y de sus malas 
prácticas: junto a sus inversiones poco éticas, como la financiación de empresas de la industria 
del armamento o de proyectos energéticos que supondrán graves impactos ambientales, sociales 
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y culturales, el BBVA es responsable del 12% de los desahucios por impago de hipotecas en el 
Estado español y forma parte del entramado financiero que ha causado la actual crisis de deuda 
pública. 
 
Junto a ellos se sentarán Pablo Isla e Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejeros delegado 
de Inditex e Iberdrola, respectivamente. Siguiendo la senda de Amancio Ortega, su predecesor 
en el cargo y máximo accionista del grupo, Isla cobró un salario de 9,4 millones de euros en 2012 
-sin tener en cuenta otros pagos en acciones o fondos de pensiones- y ha combinado una imagen 
pública de «empresario de éxito» con las graves denuncias por explotación laboral en los talleres 
que Inditex tiene subcontratados por todo el mundo. Por su parte, Galán, que ganó 6,27 millones 
de euros ese mismo año -sin contar otros 1,15 millones en acciones-, no mencionará que el 
crecimiento global de las operaciones de su compañía se sostiene sobre la violación de los 
derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas y la destrucción del planeta. 
 
Desempleo, empobrecimiento, desigualdad, exclusión social, pérdida de derechos... todas ellas 
son secuelas de las políticas que han impuesto los protagonistas de este foro. Sus propuestas se 
dirigen a consolidar el poder de dominación de los ricos contra las mayorías sociales; diseñan un 
nuevo orden feudal blindado por su policía. Pero fuera de su castillo, las organizaciones sociales, 
los sindicatos, el movimiento popular y las víctimas de tanto atropello discutiremos sobre cómo 
desarrollar alternativas fuera del capitalismo, hablaremos de la marcha por la dignidad del 22 de 
marzo y de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y, además, nos movilizaremos en 
contra de la cueva de ladrones en que han convertido al museo Guggenheim. 
 

 
 
Revista de prensa 
OMAL 
 
Repsol pone en peligro las Islas Canarias con las prospecciones 
Fuente: Diagonal 
 
Un real decreto de 16 de marzo de 2012, firmado por un ministro de Industria, Energía y Turismo canario, 
José Manuel Soria, autorizó las prospecciones de petróleo y gas frente a las costas de Fuerteventura y 
Lanzarote. De las actuaciones se hará cargo un consorcio formado por Repsol Investigaciones Petrolíferas 
(50%), Woodside Energy Iberia (30%) y RWE Dea AG (20%), que han obtenido los permisos. Pero el 
proyecto, y los intereses por explotar los hidrocarburos en la zona, vienen de lejos. Un real decreto de 
diciembre de 2001 (Gobierno de Aznar) otorgaba los permisos a Repsol, pero una sentencia del Tribunal 
Supremo tumbó el Decreto en 2004 porque, entendía, no se determinaron expresamente las medidas de 
protección medioambiental que figuran en la Ley de Hidrocarburos. El decreto de 2012 pretendía corregir 
estas fallas y relanzaba las prospecciones en las islas. 
 
El consorcio adjudicatario de los nueve permisos de prospección presentó un estudio de impacto ambiental 
(en el que justifica teóricamente la viabilidad del proyecto) que el Ministerio de Industria sometió a 
información pública en julio de 2013. Ciudadanos, organizaciones sociales y Administraciones Públicas, 
como el Gobierno canario y los ayuntamientos y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, presentaron miles 
de alegaciones contra la iniciativa. A juicio de Ezequiel Navío, responsable de la Oficina de Acción Global, 
que coordina la campaña contra las exploraciones, “el estudio presentado por la empresa es una chapuza, 
un copia-pega de lo que hace Repsol en otras zonas; carece de rigor y profesionalidad a pesar de que 
debe evaluar una actividad de altísimo riesgo”. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
La Fiscalía de Colombia investigará a las empresas petroleras por sequía en 
Casanare 
Fuente: El Espectador 
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La Fiscalía de Colombia anunció que iniciará una investigación sobre la posible usurpación de 
agua por parte de empresas petroleras en el departamento del Casanare, que sufre una fuerte 
sequía que ha arruinado cultivos y en la que han muerto miles de animales. 
 
La Unidad de Delitos contra los Recursos Naturales de la Fiscalía puso en marcha este martes a 
tres equipos para comprobar en qué medida esta sequía es una consecuencia del calentamiento 
global y hasta qué punto ha tenido que ver "la captación de las fuentes hídricas por parte de 
diferentes empresas que funcionan en la zona". 
 
En las sabanas de Casanare no llueve desde diciembre pasado y las temperaturas oscilan entre 
los 40 y los 45 grados centígrados, lo que ha causado la muerte de más de 20.000 animales, 
entre silvestres y bovinos, arruinado cultivos y afectado el abastecimiento de agua a varios 
municipios. [...]
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Hasta 30.000 empleados se han unido ya a la huelga en las fábricas chinas de 
Nike y Adidas 
Fuente: eldiario.es 
 
Continúa el paro de la empresa china Yue Yuen, líder en la fabricación de zapatillas para marcas como 
Nike, Adidas, Reebok o New Balance. Los trabajadores denuncian pagos “inadecuados” en las pensiones, 
el seguro médico o los fondos de seguros de la vivienda. Dos sindicalistas chinos que ayudaban a los 
empleados en huelga han sido detenidos, según la ONG China Labor Watch. 
 
Después de más de una semana de huelga y protestas, continúa el paro de la empresa china Yue Yuen, 
líder en la fabricación de zapatillas para marcas como Nike, Adidas, Reebok o New Balance, a la que se 
han sumado cerca de 30.000 trabajadores, según los sindicatos. Los empleados denuncian que la 
compañía no cumple con los derechos básicos de los trabajadores, que denuncian pagos “inadecuados” en 
las pensiones, el seguro médico o los fondos de seguros de la vivienda. El descenso de su producción se 
ha traducido en una caída en bolsa del 5%, la mayor desde julio desde 2013, según la agencia de noticias 
Bloomberg.[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Medio centenar de ingenieros denuncian al expresidente de Sacyr por su 
relación con Gürtel  
Fuente: Público 
 
Un total de 47 ingenieros de caminos, canales y puertos ha denunciado ante el Comité de Deontología de 
su Colegio a su vicepresidente y expresidente de la constructora Sacyr José Manuel Loureda después de 
que se haya conocido que recibió un millón de euros en negro en una cuenta de Suiza. 
 
La investigación del caso Gürtel, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encontró cuentas 
en Suiza de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda, al rastrear los pagos 
realizados por el gestor, Amando Mayo, imputado en el caso Gürtel. En la documentación remitida por las 
autoridades suizas también figuran cuentas en las que aparece como apoderado el ex tesorero del PP Luis 
Bárcenas. 
 
Los 47 ingenieros denuncian a su vicepresidente por dañar la imagen del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (VER PDF), lo que supondría la vulneración del artículo 2 del Código 
Deontológico y una falta grave tipificada en el artículo 51.2 de los Estatutos del Colegio. El expediente 
disciplinario podría desembocar en su expulsión del colegio hasta seis meses, sanción que acarrearía con 
su cese como vicepresidente. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 

 

 

www.omal.info 7 

http://omal.info/spip.php?article6355
http://omal.info/spip.php?article6363
http://omal.info/spip.php?article6352


 
Una mosca en una botella de Coca-Cola 
Producciones CMI y OMAL-Paz con Dignidad 
 
Director: Javier Couso Permuy 
Guionista: Pablo Iglesias 
Producción: Producciones CMI y OMAL-Paz con 
Dignidad 
Apoya: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
Fecha: diciembre de 2013 
 
El documental “Una mosca en una botella de Coca-
Cola”, una producción audiovisual de Producciones 
CMI para el Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad, analiza los 
medios de comunicación que operan en el Estado 
español y su forma de tratar a los gobiernos populares 
de América Latina. Tomando como referencia varios 
textos de Pascual Serrano, en el documental se 
pregunta hasta qué punto los grupos privados que 
controlan casi todo lo que se lee, se ve y se oye, 
obligan a sus medios a defender sus intereses 
económicos a costa de la verdad y la ética periodística. 
 
- Ver en Vimeo >>
 

 
 
Cambio de rumbo. Una historia sobre nuestras decisiones / 
Norabide aldaketa. Gure erabakien inguruko istorio bat 
Jose Luis Forte y Enrique Flores 
 
 

“Me llamo Marta y tengo dieciséis años. Viajo con mis padres. 
Sobrevolamos los Andes de camino a Chile desde España. Me 
gustaría decir que venimos de vacaciones, que somos unos 
turistas cualesquiera huyendo del caluroso verano. Pero no, no 
somos turistas. Aunque sí estamos huyendo”. 
 
Así comienza Cambio de rumbo. Una historia sobre nuestras 
decisiones, el cómic con guión de José Luis Forte y dibujos de 
Enrique Flores que el Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad, con el apoyo de la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, ha publicado en 
diciembre de 2013. 
 
Guión: Jose Luis Forte 
Dibujo: Enrique Flores 
Edita: Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL) – Paz con Dignidad 
Apoya: Agencia de Cooperación para el Desarrollo 
Publicación: Diciembre de 2013 
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Marta dut izena, eta hamasei urte ditut. Gurasoekin ari naiz 
bidaiatzen. Andeen gainetik goaz hegan, espainiatik txilera. 
Oporretan goazela esan nahi nuke, udako berotik ihesi doazen 
turistak garela. Baina ez, ez gara turistak. Eta bai, ihesi goaz. 
 
Gidoia: Jose Luis Forte 
Irudiak: Enrique Flores 
Itzulpena: Belaxe Itzulpen Zerbitzua 
Editatua: Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL) – Paz con Dignidad 
Laguntzailea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 
Argitalpen data: 2013ko abendua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Relatos 
María González Reyes 
 
Etiqueta 
 
La presente prenda es reversible. 
 
Cuando la use para trabajar debe ponerse del lado contrario al que está ahora mismo: de ese 
modo quedará adaptada de tal manera a su cuerpo que se sentirá seguro para reivindicar unas 
condiciones de trabajo justas en cuanto a salario y tiempo de dedicación laboral. 
 
Cuando la use para ir de compras debe ponerse del lado que esta ahora mismo: su suave tacto le 
permitirá comprar sin acordarse de las condiciones laborales de quienes han producido esta 
prenda. 
 
Mbolo moy dole 
 
Una larga fila de mantas blancas recorre la calle Preciados de Madrid. A un lado gente que 
camina mirando escaparates, como un sábado más. 
 
Al otro lado de las mantas, esta vez, blancos con papeles. 
 
En las mantas cds y panfletos que explican la acción. También eslóganes que dicen: 
 
“Mi pan es la manta. Despenaliza mi pan”. 
 
“Ni un mantero en prisión” 
 
“Si no vendemos ¿qué comemos?” 
 
Asociaciones de sin papeles, oficinas de derechos sociales, espacios de autoorganización, 
ciudadanos y ciudadanas indignados con la situación, juristas, jueces y artistas se colocaban 
detrás de la fila de mantas blancas para denunciar el uso desproporcionado del Código Penal. 
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Todos y todas juntas para denunciar que no se puede penalizar la subsistencia. 
 
Todas y todos gritando mbolo moy dole (la unión hace la fuerza, en wolof). 
 
Un grito que comenzó siendo un susurro, pero que cada vez se escucha con más fuerza por las 
calles de las ciudades. 
 
Un grito que ya no se calla más. 
 
Ineficiencia 
 
Def 1. Dícese de aquel sistema que para producir un tomate de 30 calorías consume grandes 
cantidades de plástico, de energía (para transportarlo de una parte lejana del planeta hasta otra), 
usa ingentes cantidades de fertilizantes y pesticidas y necesita comprar las semillas de las que 
nacerán los tomates. 
 
Def 2. Dícese de aquella sociedad que construye coches 4x4 de miles de kilos para transportar el 
peso de una persona. 
 
Def 3. Dícese de una sociedad que llama “inversión” a construir una carretera y “coste” a gastar 
dinero en educación. 
 
Factura 
 
Según la normativa aprobada el mes pasado los bienes comunes dejaron de existir. 
 
Se pasará por su cuenta bancaria, mensualmente, el monto total que debe abonar por el aire 
respirado. 
 
Si quiere abaratar su factura se recomienda reducir el número de inspiraciones por minuto. 
 
- Leer los relatos publicados aquí >>
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