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F]I)ITORIA I,

st o l,ticHA PARA ut. cAPfr,\tASI II-LIROS : ¿LI]CHA P-\RA

Du'¡nie el nós d. ¡óvi¿inbrd nos henos ef¡do
sr¿onlm¡do coDro PRIM¡RA NOIICIA DEL
Dia cón las ¡Dvilizacionca dc los úab¿radores
dc los Arilleros e¡ todo cl csado espan.l,
sobr€s¿JEndo l¡s de Gijó¡. SeüU¿ y C¡diz l.o
han pres.núdo en ios norici¿ros cono si luera
rnr ve'n¡dera lu.hade ch\e rn ¿narenian,i.nr. a
muede enúe rabájador€s asalariados ) el

Lo tr¡úlno cof¡ban las arc¡as pri'iciFlcs
¡e las ciud¿d€s. que bloqueaban eslaciones de

,¡rocanl. qre qué r¿bar ¡odo ei sisreña
elfttonico ,tu€ contol¡ el pueme Cara¡2¿ d€
Cídiz, ctc. cic , todo e$o sii, quc iúenidcsen
( cono hroeñ sieñpre ) ld t¡er/as relr€sivasdel
e\rdo c¿tnalnta, sin qúe ¿peias hubieses

l,a pesunta sallaba ¡ la vifa ¿Por qu¿

les dcjan hacer er¿ vcz'¡:rla¡ d.j¿do dc ser

si¡dlcalos auhe,nanie¡¡ales ] prtro.ales CCOO-
UGT 1 i\o es posible quc s¿ op¿io el nnh!¡. I

Eiton&s, ¡que es lo lue ha t¿sadó .on l¡ de

Asd]lsos, r,\ la!ór d€ quién y ed contr¡ de

Llri.n luchaban lerdadcramcntc csos t¡abai¿dores
ln¡uc0ciados t leled|igid.s por el si0dic¡l:sJho

elberoamental luhvcrcnn,ado. de CCOO UGI )

He aqui l¿ respuesla. ¡0unci¡da cn trr
dia.io paúonal con anlcla¡iótr para quc m s.
inquierasen lqs Lr e¡ oell!¡¡le l les !l!!!r!!Ld!!
c.¡ lo( c.ne\ dc rü6.. I{x e lrciúni¿ i¡\
oal ejeros y los derrozos que ¡cbj lEc¿r
crei¡les esos Jadica¡irnros are los ojos ¡c
!iarda¡16 y de los 

'¡ish.r 
ú"b¿j¡do.cs qur los

prac.icaban. quc dc era vi¡ uliliz¡cióD nada

'1-a convo..lorix ha p¿nido de la
lederac,ón Europea de N{et¿lúrsiss (¡EM), con
cl apov. del Comiré de Asoci¡ciones de
aonrtudro¡es Navdles Euopeos (Cesa), ia
europar.n¿l dol naval, 0n una dslafació.
corju¡ta, snúicato y p¡tonal aseguran quc
Du.opa ya h¿ pe.did. segncDr{'s imporantcs dcl
ñs¡¡JL¡. .or'¡ ¡s¡rclcr.s v (13ipn.rc1, \ qúi

!n l:Jpdna, don¡e ¿! secef diplea ¿
unos 10000 k¡bajadores(6.100 en los arillcros
públic6). la convoato¡ia parle de l¿ patronal

Un,n¿!e. y de M(AUCl v CCOO . rc
subra¡cjará c¡ paros y naniferacions ct
Calicia, Arunas, caturbrh, PaÁ v¿sco
Comunidad valcnciana v Andaucia, que sc
uiirán a lds prelisras !ór r¡ FIM en Di¡súrarca.
Alma ia. riinlandia, Fmocia. crccia, Rei¡o
tlnido. lioLia, Uolaoda, Noflrega, Polonia !
Porluga! {5 Dias, 23/10/1999)

L¿ conrocarori¡ de l¿s acciones l¡ har
hccho codunlamcnlc la eu¡opalrunal y su

sindical¡no gubeñ amenl ¿l F.n el ef¿do esp¿ñol
han conrocdd. l¿s novilizacio es co,'iunhire¡te
l¡ palronal UNINAVEI CCOO-UCl'

¡Que rcchnÉbar ' neclanaban i¡ndos,
subveoo'o¡es pr¡ liN enpres¡s Recr¿DaLran

n.didN de la tjdón Europea cdñlra los
prodúclos. contk ios 

^$illeros 
) barcos

coreaDos ConD el mercado mundialdc barcos sc

ha quedado múy pequeño püa la capacid.d de
p.odlccion rtundial inralada, ¡.cl. ran que se

cierre¡ los 
^eilleros 

córeanós,4irilicos. o
e$dóunidenses. on lugar de ktr eu¡opeos Como
¡l inll leoddn qu€ cerur mls Aslilleros en la
L:nión Europca. cstallará la hcha ent¡e eüroreos,

I coi$ lambiétr l€ loc¿.¡ seguir cer¿ndo
Asiilleros en el cra¡o español. cralldá la lucha,
u¡a vez r¡ls { y cuxnlas var €i los ünúos l0
aiios r). erúe l$ tab¿iadores de Cádiz. Sevjlla.
Carksem. !_e'rol, Gijón, elc, pda decidn ¿
quieú toca S^CRI¡I( AR esla vez 5, cn lugúdc
poner !r lüer,¡ organl,ad! de los traba¡dores al

SERVICLO dc la PA'lRONAL. sc dúpusiese ¡e
u. o¡g¿osño siidicrl genuinamenr¿ clas¡ta, con
l¡¡lencia enre lós k¿bajadores ¿sal¿.iad{\ de
los arllleros, l¿ tinea r€ilnrdicatiu l el prog¡d¡
de aliatuas y froülizrcion¿s sdi¿n olros y Ce

¡) Lost¡¡bajado¡cs asalaiados NLrNC^ se a¡ia¡
con l¿ p¡lronal que sie pre es su cnen,igó
p¡incipal si 10 hicies€ s€ desam¡rian para
luchú en el furLrú conta su vérdadero
dcniiÉo. ¿dnlra su p¿ro.¿l Si sc solidanzan
coi 1! cmprcti. ti5 slán a.e¡(aiCo l¡
r4esidaC .e asLr!: lcn rs nd,¡ü!: c.,..
el aums'to de la p¡oductiüdad, l¡ r€duccion
dcl podcr adquisitivo o reducción salarial y la



bt D6{t: u ¡ nosición obtLra clasisó so

'enindidrr. 
do l¡i suñcnoóñs para l¡

mpr6¿. sino la jubil¡ción a br s0 años, ci

subsidio ñrficicote c indeñ ido- y $br. rodo l¡
,cducció! dc hjoñada de rrob¡jo ! 25 homs n
ld!¿nra¡¡- sin reducción sahr¿l

c) t¡i ñóvilir¡ciorcs obrsss no e haei con l¡
palrona¡ ni cn l¡vor dc l¡ prro¡al com h¡
sucedido ¡l t€clanü lubvcn.ion6 par¡ l¿

éñprcs¡ L¿ s movilizaciones .lósislas se hacci
con el conlodtode laclasc obre¡d en rodos Los

paiscs, cn bdk a una laÜla r€ivindicativa qüc

abracc k¡s inlseFs y las noesidad.s d€ todá

rucrü ch* Por ejeñPlo
. Joruda rdanal de i0 hor¿s pnra rodos
. Subida line¡] dc 20 000 ¡¡¡s p¿ra rodos
. Trabajador es de SUBCON T l{^1^S y irl 1s !

qos de la cnpres¿ p¡iDcipal
. Cont.arados evorualcs o 

'nrÚiños 
a fijós de la

plóLilla d. la anpres pñncip¡¡
En lu¡¿r de esre ipo d¿ .civindicac iodcs y

de noliliz¿ciodes clasislas. ios sndicltos
$ublmcionádos dc los A$illero! har recl¿ñ¿do
sublenciorcs pú¡a ¡a palro¡¿1. rambién por csó

les detiniDos @nD sindicalistrro p¡&o¡al y

subem¡'E al Yr ic wclle ¡ h¡b¡d dc or¡
r€duccio¡ d. pl¡ntillas t dc oro5 cieres de
Arillc(r en d .sado esp¡¡ol t cr ll U ión
fuotex, crnm.s segúros qr¿ .l sindis¡lismo

r¡úticmamcnl¡1. cl slbvénci.¡4do. lo acepla'¿ uM

t la¡n¡ños a los tr¡bájador6 as¡lúirdos ¡
rompef con ée pfáclica rirdical que fos co¡de.!
¡¡paro ¡ racventualidad a los s¡hnos dcnhsri¡.
o ¡ 1as jnnodas asol¡dor¡s dc l0'12 hor¡$
dia¡ias. y ¡ la ins¿gurid¡d en ¿l rabajo.
obligDdo¡os ¿ aceplar rirn!,s t @.dicutes

bdiales dc Ir raio que tu. la c¡os, del 95o./o dc
l.s ¡ccidcntB en cl TAIO

tos rcsulr¡dos de 6h pohic¿ sindi.¡l en

del¡.sa d.3.cd¡omia n!.iondl v de la cniprcsd

son o ¿cbcr¡n scr bicn c.rocidl,s tafrbién ctr ld$

conrinuas rDco¡ve6ioics de los 
^rillcrosE. 1981. cuúdo el ITSOE com@ó d

lobdar. l.s  slilleros dcl eradó espatu,¡

€mpledbar a ú'3 de a:00r, ¡Íb¡j¡dore! l¡
politia dc rcconvesioncs del sindicalisño

Bube¡nan.ftal ha corducido u que $io quoden

nnos l0 000 l,abajrdores cfl el sector ls Di¡s.
?8,r¡0li9991 Coñ lo qü¿ sc d€¡ücstr¡ qu€ la
lirú del sindic¡lismo $hlcncionado órganit¡
una d¿ror¡ obrcra t¡s oú¡ é¡ su onri¡uado
ciere de A{illcros e¡ viso, Srhnder. F€rol.
S€stao, Scvi114 C¡diz, (iüó¡, V¡lcncia,

I-l! años a los uaba¡dors a¡ldiados !
org¡ni7¡r*- á prcpa3¡r y ¡ dcfcndú .l
sindic¡¡isno dc cl¿se qü¿ in$nl¡
Solidaridad v Uridad dc los rr¡b.iado.cs iNo
aroycs d snrdislGmo parronal. ni le ¡esis¡o\
¿¡re r¡nra 4iv¿^id¿d y ú¡i!iün. ya cs hor¡ dc it
prcpaü¡do l0 SOUDAIUD^D y la r¿sisrcncia

conh los ál.opellos Fatron¿l¿s ! dc $.n¡do, y

cont¿ l¿ tdción onrirua¡l¡ del sindicalirnF
subvüciontulo I iPor la indepc¡d€ncia
¡eivindicarir? t én la acción ob¡eE co¡lm l¿
propia patronul ¿Aquiseha vhtobie¡cl¡ro. quc
MA\D^ QUlliN P.AGA lin.u¿do la paúon¡l
aopq llreó ¡ ün d¿rdo @r cl gobicno de ¡a

trnión par. otr.ncr ¡as sbvcndoB e¡ 24 dc
nnri¿mbr€ $ ri¡dictlirñü des..rvñó lNs

morilizacioñcs, y lós cucrpos ¡ep¡esivo! s.
volvicnn a l¿uar cono hienK hsmbnútas vnne

SI]SCRTP(]ION SOI,If)ARIA
NECDSI'TAMOS ]'IJ PAR'IICIPACIÓN Y TU AYUDA SOLIDARIA

sLSCRiBETE POR U\ AÑO A f\tAi\CIPACIóN OBRERA POR óOO PTs. O
UNA STJSCRIPCIÓN SOLIDARIA CON LO QÜ[ TI.' CREAS
coNvt¡¡lEN tt.

ESCRiI}¡:NOS COi\ TUS DA'I'OS PAIL{ ENVIAR'IT] f].O Y LA
APORTACIóN ¡-A MAI\Í'AS T¡J COMO PIJEDAS.



¿RES(,ELVE LOS PROBI,rlNf^S DD
NUDVA LEY

Coi lr !!u!!a lg¡- dc exlrapicria el estado
c¡pir¡lirs cspañol sc coloca eÉ lnE¡ rundica or
eL úalam,e¡tó de la innisr¡ción. con ros demás
pais.s dc la lnión Eu¡opea Es dcci¡, sc

reoonocc Ia i¡mig¡acióD no oonD un h.cho
esporádico, leinpór¿|, sino coúo 0n lato,
có druado, ncoesario r beieñcióso paR ifle¡laJ
i¡tened. en el MER(IADO LABORAL
falorec,endo la lc! dcl¡ OFIRIA DE FIIERZA
DE IRAIIAIO cn üen¿¡cio de la p¿l.onal.

reddi€ndo a difisltar tas reivindicacioncs
,nd,lduales y coiecrivas dc ¡i¡menlos sala¡ales,
al distoner la p¡úo¡al dc um gran m¿\a dú
proler¡nos fl büsü de hbajo

El capiialismo cspañol, omo lodor los
capil¡lisnos. necosú Pd¡ su bucn
li¡ncioD¡mienii !n EJERCITO D¡ RESIiRVA
1)! MANO DE OBfu\ TIÜY A3(I]\DÁNTE

Du'adte dos sialos la Dlasa con la que

tum el ¿rlaejarLd!¡los. capilalhmL etj!a¡!,|
I PERO SIEMPRE CAPITAI ISNjO ) tue.oi La

soblerb0Ddancu, c.¡ la rFeaeserva de braros
e\nienic\ .r las !!:¡s y cn los páramos de la

¿g¡icullun español¡ I a p¿rdida d¿l iñpetio
dlan1e él nglo xl\ lcs lnpidió padicipar ro
prinEra l1¡ea en el ,eprio del rherc¿do núididl
o sea. do lar colo¡i¿s Qucd do Lanbhn coño

ljole¡.i¡ rMgin.l ! inarsinad¿ omo ¡ese¡va de
maio d¿ obr¿ D¡'n el nErcado dc l¡ indu\l.ia

llablctrdo siCo la ,nduslna europe¿, su
nrercado ü ic., loú,ado ei los años 50 dsl siglo
l-x €l que lirciliró el v¿cianiionlo del liJF:RciTo
DE RESERVA DE MA-\O Dii OBRA en los

legas y pánmos de la p,el de to¡o. dc lr
Peiinsulr Ibiaca (La masi!¡ cmis¡¿ción a

Sudmdi€ duFDlc los priDr¿'os 60 zn.s del
sisLo XX 

^¡ge¡rina 
B¡asil, vd€¿uela, etc no

iue sulicimte púa vrcia¡ los cdpos de

sobrepobl¿ción ) Absorbi€ndo es a omo de obra
sobm¡l€. forzó la nodemi?¡oón d¿ la ¿Rricultur¡
cn el senrid. d¿ su ndu$naüzdción o del
¿b¿¡¡. c inrLsa¡¡o r¡d¡ l¡ e.ór;¡4la .spaño¡¿
:4 rri n.rcado i¡nenso que loy .o¡o.enics

La irdlstiahación iilema prinero y los
!flicids tuísticos v sen€r¡l€s dcspu¿s han

I,OS TRABAJAI)ORT]S I\MIGIIA\TES LA
Dlt ltx la\,lFtRia ?

¡cab¿¿o agotando cn lG ulliros ¡0 ¡n.s el

EJERCITO DE RISERVÁ D! \1AI!O DI]'
OBR^ ESP,{-ÑOL- ¡eolando iambién sus

¿fluenles l.a a¡rñiñ¿ t¡sa dc natalid¿d, que l¡s
i.lacioics 

'lc 
p.oducción üpitalfia h¡n hundido

ha$ el ültiúo puero d el Blobo ler¡qu.o
c¿'sam¡leri¡l dc l¡ in'niarac,ór cámpós

rd de{oblados Dfttica ¡educción de ¡os

m.imio¡r.s en las dudrdes Er l93l aún habia.
2.1 millones de úabat¿dores oúos cn l¿

agricu¡rura, e 1997 solo lucdaLran 1,1 millones
de aorivos. húie¡do o¡ido dovtc cl I3,7% xl
3.1% del rotal dc t'abaladores ¡div¡s Con !¡os
ndcini¿nros de 703 000 en 0i año M0. c¿yendo
hara 422 000 en 1919 (co b ef{lo ¡c la suer¡
úivil), vóhlerdo haera los 70o 00o ¿n l¡16,1,.
rodalia los 633 000 facidos en 1974 Luego im
cayendo la n¡lai ad cú ú ¡rF¡le hara los
171000 ¿n 193n. Los :i70000 ci 199.1 Y los
i61000 en l9q3 Ha¡iendo llegad. lnsl¡ el
punto de !a reducción cle.lna dc l¿ poblacn¡
.spañola en 1993, ¿l ñpc¡ió io se pu¿de

ircrñiri' ¿ra rc dcrcla Dcgarn. qE ya no ¡icne
en cuenta ni la conses¡cióo de l¿ es¡ecte

Y !.lvieñdo ¡ sús nras ¡¡ttrales orig.nes,
c¡n l¡ nMyor dc h¡ do!.o nairas, núerr¡
bu¡guesia de 0uevo al ¡ra!! penú¡¡o qre en él
ha! un eqrvsjq y lc ofrccc .ob!o al l¿do del
garil. delpero. para que é$clo !ig,le

1,1 pcro de prcla ooi ei que teidrá qre
hreaa¡ coiidi¿n¿n¿n1e el inñigrútc. cóña lx
vicne \uóediendo, es !a prtonal. el drcicado dc
hb{o, Jos slanos de nirdia, los conlratos
cvúlu¡lcs. los ¡irmos agoiadore! v lá laha ¡e
sesurid¡d s¡ el rajo. co¡o y¡ le viere slccdlondo
rl r40/¡ dc nrd.\ los asldados nás los dós
ñillo¡er con cónt¿lós indéli dós rR¿forna
Laboral de ¡997). orro 20% de los a!¡lanados
del mercado lab.r¿] espanol A todo eslo. el
ruD,is¡anlc ¡e aiade la afdguf¡ de tnor quc
pa{¡ po¡ l¿ q,recueiór o la Ielrq\a.ralr del

,rq.rr.jr .lrr' 3j!jo t dei 

"qr¡ü!r 
dc erqrli¡

La nrc\i re! d! $ .¡o¡rió mrnlicre
¿ono ¡norivo de e\pukión 1¿ e.uad¿ er ¡arc¡a o
cu¿lonier ollo lldrqi¡Ailq Seguirá vi.sente el



isie¡r¿ del .oiliiÉen{o anual qre
cad¿ ¿ño .l Minisle¡io de l¡abaj{r

carecerá d¿ opera¡ridad cl4riva mie.tras óo se

hab¡ acompdñar {erL&qc!\}l!¡ lQ r¡!!
esp4in.ue r. j!!al.lq s! .a!lj!acr!! To{ios
rec erd que la ley de erlrdnje¡ia delPSOE, lo
más ¡eadcionano y a¡tiobrcro que se ha óonoci'lo
¿n la materia rúdó dcsdc le35 hara 1995 en

dorárs de ese RECLAMINTO aftnda que

ra han lucro sobr¿ i¿ ¡res¡ el eobierno y cl PP
püa onvétu l¿ l¿y .n p¿pcl 0ojado

Cono onv¡ene cn papel moj¿do l¿

br8u¿sja a l¡mejdde 5us lcres cua¡do entre er
lontadicción co¡ las necesidads i¡,nediaias del
capital Rccordano! qxe dur¡iie la .¡isis dc

1974-77, y en !930 35, las burgúesi¡s de Suiza.
Aleñani¡. Béleic.. l{ola¡da, F aicia, nc,
expuharoi ¿ vtrios nillones de i nisrares por
habe¡ pe¡dido cl puesto de r¡bájo, t co¡ él el

per¡ho de rr¿bal. , y cón l¿ pérdid¿ del hb¡jo i/
del pcnnGo de tabajo perdiase knlié0 el
peflniso de estancia en los p¡ises de l¿

Comunid¿d lurope¡ p"r, lod.s aqúellor
rabaj.dores qu€ no penen¿ciesei ¡ un Fis
mmunn¡rio o co¡ una ¡sociación ó acue'do
prele.encial (.¡sos ¡e Esp¿ña, Podugal t
credia) L¿s expuhoncs masivaslas suliie.o¡ los

Iurcos. los yug.sl¡vos, kJs afiidmos y lN

lodos 10s rabajadores ¿sr¡anadós sin dirincón
d. r¿d!, serós, .reeicias, o llaa,cs de

ndcin,ienlós rlos {!¡b¡j.doi€s asalariaJos
soMos UNA CI-ASFI por¡dór¿ de la
IúERCANCIA ¡IMRTA DE TRAB^JO quc

buscs€mpleo en oualquier punto del MERCADO
MIINDIAL I ¡Aye. dondc pudin¡os: desde
Europa a A0s.alia, pas0ndo por Am¿¡ca, Afri.a
! Oricnte Mcdio rDesdd 

^ndalúciiExtrcmadu¡a, el Pak. vasco, Suiz¡. HolandE
erc r ,Mañmr ? iNo sabenos lo que nos

depa¡ará I¡ so oicdád capi{ alhta nundial I

Pero si rlebemos ap¡ender qre, los
.breros en lodos Los paiscs somc qr jsd
Arenas gd¿ ú¡ poc. ne¡os el .apiblnra. nos
pone dc patiras ci aroyo de! patu, las

condicio¡es de esclavin'd €n lds quó dsanos
obllaados a trabata¡ @Ío ¡sdla¡¡dos.
denreslran qoe todos los ob¡e¡os I en todos los
pai$s somos en¡újeros iviva el
iinerni.onali$¡o .brcro y la solid¡tld¿d cLasista

ofro obrdos asal¡nados por c¡cli¡a dc
¡onteras, n¿cio¡alidadei r¿¡s. *xos y

La úe\r e)LlEhenEL¿ e \i-ora ¡\
20 i¡s de ser óubiicad¿ cn cl Boleliir Oticial del

Eradd. !€ro cor¡o Écusd¡n lN iu¡ntas.

cú¿,av P.t M a.@!.G¿ oú-atiñvat
N€4to.eGo. .4 ^'E r4 t4?.a^ Ute-,



LAS DOS CARAS DEL PAIS MAS RICO DEL MUNDO.

Sr la €re añáble d6l €pilalismo es
amplam€nle dlund¡da eñ los medios dé
com!¡ni€cón, pfinclp€m€nle en la TV y el
c ne, qls m.ch¿conámonle ¡os alo¡1an con
hstorss de la clase médra banca y negra
yanqu srendo lales prolotipos sucedáneos
de la clase difgenle, que nene en lá
sagQda lan¡l¡a pesdeñciál de lumo su
nodelo clonádo. la D€PAUPERTZACION de
los asalariados. que crece cada dia. es
cuidadosámenle oclllada y .o apa.ece en
los ñed¡os noliciosos bu¡gu€ses mas qle
por lá flefza de los desálres, soan estos
'náiuráLés o art¡ficial6s. teremolos.
rnundacones, gueras masáqei étc, elc

Denrro de los paisés de €p¡laliso
degsrlollado antes @lonEl¡las y ahora
imperialistás, los fi@s son cáda diá fnás
ri@s y los pobres cada v€z m¿s pobres
p¿f¿ os asalariados lodas ás @nqlislás
dé ,¡enes¡ar so¡ eriñeras se ha an a
mérced del cu¡so del CAPIIAL, y este no
rrene olra co¿cé¿aa qúe ¡a del INTERES.
la GANANCIA y l¿ ANAROU|A de la
prcdúcción á EL se hallsñ sof¡eldos ianlo
los e¡ploladorés como los explotédos,
alnqlo rás co¡dicones d€ v¡da de ambas
clases socales y sls ntereses son
abso qlarnen(€ antagónicos

asicomo en med¡o de a rq!éza y ¡a
supe€bundancié que salla a la vistá eñ los
países de @p¡lalrsmo desarollado se vá
añpllañdo el FOSO eñt€ prop¡elar¡os n@s
y asalárados pobres, lanto en ¡úñero
corno €n cuaLidad el pLáneta se hárra
drvddo merced a esle silema capilalsta
l.npeialsla en u. .úmero d€ páises rlcos
que expolan, op¡iñe¡ y d€paupefán al
Éslo, quo no son pob¡es en si sino que lo
sn eñ aras de la superabundanc¡a de los
más .icos. so¡ sornelrdos y explótados en
sus n€ler ás p.iñas, tañlo l.s i¡animsdas
clmo las animadas JLrer¿a de lrabato- y
d6palperados en la rñávoria de su

UNA OE CAOA IO FAMILIAS DE
EE UU PASA HAMaRE (ElPeís l6-X 99)

"Uno de cada diez hogares
.oneamer¡€nos pasa h¿mbré. Ñr tan
srqu¡€ra los últ¡mos ocho años @¡secutNos
de allo indce de crscr¡i€nto €coñÓm co y
creación de gfiplso han conseglrido
erm¡nar o reduci de modo susl€ncisl le
lacra del hambre en la pr¡ncipar po{encla y
ér espéjo del planera o. Glrckmañ
sfeláf¡ó de ágncullu€ del Gobie.no de
Brll Clinton, lo contesó srn ¿mba0es ¿l
facrlilár el ftlo de que el 10% dé los
hogáres éstádouñd€¡ses no tienen
sú¡crenie para com€r Djo que a muchos
les sorpreñd€rá 6l que. duránl€ est.
dé€da la más próspera e@nónicánenle
d€sde ros años s€senra, el hambre péG¡sla
en todos y €da ur¡o de los Estados de la
Unón. Algunos Esl€dos eslán p€or que
olros Segú¡ e Oeparlamento de
Ag¡icutur¿. ¡os d€ fej¿s Mrssss pp y
ñuevo Méirco so¡ los més ¿tecladós por la
depalperación. En 6stas kes nmenes
zoes UNO DE CADA SE¡S HOGARES ño
trm sf¡cErie @m¡da pe madeaerse al
mí¡rmo ñ¡vel de subsistencia ni medios
eco¡óm@s pafá adqlfnl¿ Les sgueñ en
pfécafred¿d of69Ó.. er Estado de
Wash ngion. lá cáplGl ¿61 rmporo
.orle¿me¡cano, págada de perso.as srn
Iecho Las zon¿s más próspé.as son las dol
no¡este y el @nrro del pais @¡
Massachusens. Oakota del Norte y Oakota
del Sur @rc las 6enos afectadas. Uno de
los curas qle presrd€ la oNG Pan paté et
Mlrdo se l¿.nenia €n eslos lérmños e¡
lodos nu€slros Estados hay mlllon€s d€
familras ¿ los qu€ es fallan los pocos
dóléfes necesários pa.a comprar €lgo que
corea S¡ se conlábilpán los ind¡vduos, 10
múrones de habilántes del pais más n@ del
mundo s enf¡en!€n al probleñ8 del

Si ro aniodcho nos oblga a pensar
6n, ¡os desástres del hlmánisrno"
.apt¡ls¡á olle son ¡€v¡rlilles e
mb.,:.¡iler dc rú .2¡á íri¡i
lo que v,ene á coñinuac¡ón es ún mueslréo
dé lás exeleñoás de esle modo dé



pfodu(on, al que lanlo flósofos como

propaga¡distas .ós lo presenlan e¡ todos
los púlpilos blrgueses @mo e¡ únrco. el
e¡celenre dolensor de l¿ sá9tada petsona
huñené y e dador a esta de lodos sls
derechos humanos, pero que llego en la

nan¡lesl¿ la exrstencÉ de un gran FOSO
entre ór número de personas que lGbajan y
e núméro de ás que care@n de cobe¡iura
El deempleo eñ EE UU. afec.ta al4,2 o/o óe
l¿ población achva. el po¡cenlale más bajo
en ñás de lres décadas No eslá.
asegu¡'ados 11,1 m¡l¡ones de n¡ños, el 15 4
% de los esladoun¡d€nse m€nores d€ 18
años La fala de cobe¡tura méd ca ha
al€nzado p.oporoo.es épcas eñ esle
pais, dto ¿ye. el dú*tor del grupo de
p.esión Fáñll¡es USA La auto¡a de niorme
(de la Oric na de Ce¡so), Jenn¡ter
Campbel¡. señáló qle los grupos peo¡
pfol€gidos só. los h spanos los r€crén
em g¡ados los kabajado€s á Ii€mpo
párcial y las Pe@nas de bap nivel de
edu€ción. Un 35 % d€ los cásr 32 m¡llones
dehspanos de EE UU no esiá ásegurado

lá pr¡nopal tuenle de @be.r!ra
médrca y sanilaria de los noñeamerrc€nos
(70% del roraD es un segu¡o prvado
¡elacionado co¡ €l trabajo y sumlnlsrrado.
lot¿l o parcialmenle, por lá empresa o el
sndrc¿lo. No obstante casi a mitad (el 47
%) dé los trabaFdo¡és con ded€dón
exclurva €recen de segdo La olra gran
llenie de p¡olecc¡ón es el Gobie.no, a
trávés de l¿ as¡slencia a los túbriados
(Médic€re),la p¡ole@ó¡ de ros muy pob.es
(Medcá¡d) y el segu¡o der personár mrrtar
A trávés de esros rres sisremas ól Gobrefño
paga ur 27% del lolal d€ la cobenura
méd¡ca y sanlana i Y ere seía er mejo¡
de os mundos posbles e. sl captalisrnol
No nos dejemos engátu.: ¡Luchemc por ta
san¡dad públi€ y graluita, @ntc los
alaques anlrobreros del €pita smo, su
estado y sus oobÉmos d€ turno Las
Pé¡siones pnvadás son un. TIMO:
iLlchemos por l€s PENSIONES PUBLICAS
sdlcontés! Es ñ€@saro @no el a¡r€ que
re+iramos, pa.a lodos ¡os asalariados.
organrzar e movmentó clasrsla, el
si.dlc€lo obre¡o AUTÉNT|CO, NO
SUBVENCIONAOO n¡ por la palron¿¡ n' por

comprobamos. qle lodas €stas
hattládurí¿s, no so¡ oka @sa qle lna
bendición papal desde el balcon más arlo
dél peléciod€lVáricano

¡¿ M]LLONES DE PERSONAS
CARECEN DE COBERTURA MÉDICA EN
EE UU (Er País 5 X-99)

''Un rotal de 44.3 m lones de
sladoun¡deñes. uno de €da seis
hab ántes, c€recen de seguro nrédi@,
segú¡ i¡fo¡ma 1a Oiic¡na de Ce¡so. Eslo
revelá que, Pese á ra p¡osperidad
e.onóm¡ca d€ la década de los novenlá er
bajo nvel áclual d€ desempleo y el
descans de los precios de los seguús
p¡ivados, uña pane de la poblac¡ón sigue
INDEFENSA lrente a los resgos de
eñfemedades o accidenbs Er número dé
personas sin cobeflura médrca y $áñilar¡a
crec ó en 1998 en un m ón de pereonas en
re¡a.ón con 1997 y se st!ó en e 163 %
d€l lotal de 16 poblacÉn. El atto n¡vol de
crecrmiento eco¡ómico de ese año no
enjugó ese ¿specto bochornoso dé l¿
real¡dad ndt€amef icana

La inexisle.cra de u¡ sislemá públrco
de sáud equivalente a los vgentes en la
U.ióñ Elropea (y qle lá búrguesiá @ñ su
aobierno de lurno se harláñ omoeñados en
desmontar poco a poco, @n el pasotsmo
qeneralizado de los irabajadorcs, ñás ei
ha@r inler*ádo del sind¡€lismo ollcial,
qu€ sr bren con una de sus €ras apárenlá
oponers, 6¡ la otrá so¡ríé y as enré a los
¡nle¡€ses par.onal$), obr¡gá á los
lrabajadores norleamei€nos a @ñkstar
sequros .néd cos y larma@ulies p¡¡v.dos
sea c.¡ ss ngresos o @n algun tipo de
áyuda eónóñ€ de sls pál¡oncs o sus
rif;d€ro. Pe.o eL dritD dituncido ay€r



Hls'l oRt-{ D¡]¡, ]!fOT'IMIENTO OBRERO

L]\ r\t,¡^NlA ¡].\K( \¡\lST\ E\
¡.sP^Ñ¡(] DOSC^Rl.\S'

reriixlicor ! $ Jin¡¡dió 0n canelc5. cn las sal¿s

dc l¿\ ré(ioftr los noiru'es de k¡. crptrlsdor
A j\{ora y FMora, Pauli. José Mss{. \'rc¡o¡
Pagés,lsl$as, SacDz. C¡ll.j¡ y Pablo Lrl¡rsuc.
añadlóndol.s d e¡nro dc traidorcs inft quc
hrbia ¿bMdo@do 5u tabajo p¡r, dn¡ln co¡ su

mjsion dc *crdario sdñl y habia sid. atld¿do
4onóDi.ancnr¿ por r' hcmrno du¡anro meses.
6ré acus{do de livn ¡ exr¿is¡s dc la
ln¡enraciondl. y er c'la linea de trt¡ques
peEo¡arcs, lcs púsidon ¿ c¡da uno sú \nh! t¿
\ et Ano ¿t .z.r,rx./¿ los h¿nn¿nos

No h¡üiddo fldducldo cslas nEdidls el

iiuro des$do, se pasó d h nfú¡idaolór Fn
V¡lencia Nlüa tue aüado a una c.ceno a

t.ndida Nr los mimbros dcl Contjo l_cder¡l-
alianzisras. que le 6p€rih¡¡ rlli @r era6 cn la
ñ¿no l;uc s¡cado de rlli nor Jos nicñbrus dc la
ledlmción loc¿1. qrc oonocisn los
pro.ediñicnlN dc .¡rsrd,r¡ dc cstos rñor.s y
que .nmsDtr quc lu€or eros co¡vinc€nt€s
4\dtutu't p.t 16 qu. I ofcüo p¡c*nro $
dinision lin Madnd se hi2¡ Fo.o despud unr
reírr¡la *ocia e con¡f¡ lc4i¿s

LR ¿¿l,g? ¿¡r.,it, rli!nzi$a dcl ,¿¿1.. á l¡
manera de la corgreg¡ción c óli4 púa
rrs^ar l¿ ddnnr de l¿ li¿, scñaló ¿l pdiódico
I a l :ña cttwnjn t l¿ rttróhz.ión dc los ficles,
en C¡diz. p{m scmbrar un ¡óDror s¿Ludablc ei el

¿lña & k\\ p¿Ld¿.t?\. .lcclararotr qoc todo
vend.¡ordc c$c penódiú. s€ria cxp lsddo de la
Imemactun¡l comi t¡i¡lor La s¡ ¿nrrquia
aliatuisG * .c¡lia cn Ir pracriq a la nunm
inquisikrnd l¡ /\]ier7¡ csp¿ñ.la scgün su
.dti¿¿? co$rumbrc püso nranos ¿ la obo pdú
que en cl Conereso d. La H¿ya toda I¡
represnracion de la ¡ntmac¡oó¡¡ capañola
6ruris¡ @mp6h pú nicmb.os slos !n .re
se¡iido, cl Co.sejo F€dcr¿l ¿liantsra eñvió a las
lecciones un¡ ci¡cul¡r tiivod4 cuya eyistcñcia
@ul1ó cuidrdosamenrc á la Feder¡ción de
Vadrid Propo.ir en €ll¡ cl cnvió al consrcso de
!tu rcoicsciüúón .rrq¡.¿ .lec;ca ¡o. l,'1
voio. ¡. tudls i.t iL: cnrrc¡o,:¡I.i, r r¡
iDposicú de uia !¡ra scrsr¡¡ csra para clbrn
todos ld 8a!1os Codo faLtúbo tiempó pó¡a quc
las lcd.raclones localcs llesran o u0
e endini€¡lo sbr€ lÁ cándid¡tum, c6 cl¡ró,

Dc l¡s núiob¡rs uliárTislas co¡r¡ i1)s J¡,eDbros
dcl ¡,onódico /¡r /:u¿¿.t2¿¿?,,. qu. od.Fás ¿r¿n

ñM¡bros d€¡ ( o¡sjú r:ed€ral en M¡dtid (veasc

L O. nuocro?.pnbd€ lr)9e) lilcs múiobras
de h tropa ali¡n/ira de dúés y dncrcs. ruvier¡n
loúo tin cl heoho de la expuls(tr de dichos
michbrus. dc aquel¡a ñ¿ne.¿ er qro l! 

^li¡r7¡lEci¡ esras ¿o\as t¿B no vose ¡nlc(nda cfl su

ssradi ¿úro¡mia hiTo derqú ¡a c\pulsion en

la mhma sión ci que planleó la a@sacion D¿

l$ l:¡0 miembros que coñponiaó l{ soccior, $lo
cf¡1,¡n r.uoidos 15. y k os cln nsc¡les del
erddo ¿li@ira Lus expuhj¡.s ¿|Dlaron al

Dcho Co sejo, eraci¡s ¡ l¿s naniobas
ahinz¡r¡s. h¡bi¡ s¡o rrasladado ¡ Val¿noia Dc
los iie ú.os dcl xtrrlguo (:ons0jo lre¡eal
¡cclclid.s er el Consrcso de Zf¡sda. ltor¡ no
h¡brr ¿cep¡ado. y l.!'euo Fe5cnk' s¡ dimúion
poco desru$ Dc.dc esle non,c o. e¡ conajo
Fedor¡l habia cnkcg¡¡o .ftrpo ) ¡lma a l¿

^liMz0 
Ncspondúj ¡ ¡a al)cl¡cl¡in de los

é\puls¡dos c.tr una deol, crón de

irco¡rpcrcncia- ¡!nqu. el añr0lo 7 dc 10\

ciallfo! de la ljqle¡lcDn €spañol¿ l. imp6o c¡
dcbcr dc suspeñds. $ho apelncún al próJno
cotr!¡reso, a rualquie' lidera.ion locclqtre violar¿
16 .d¡turos t,us cxpúhados sc cdnrir!'e.or
cntorc., e nulva l¡de¡lción . v soli.iraroi cl
scr rco.didos por.l CoñsEo, cl corl, cr ünud
dc ld autonoDia d€ las r(cbncs. * ¡eeir
loñ.lnrnre La ¡ucv¡ lede¡eio¡ dc M¿dnd sc
dnigio cntonces ¡l ( ons¿jo Gerd¡ (¡.ond¡es).
quc L¡ admilió. contome a los ¿niculos ll,7 y
¡!,1. ¡lo los regldNntor !€ñr¡lc! lil Co,-pr€r'

-edcr.l de L¡ Hlq¡ ¡pro6o esc ¡cro. r tor
ur¡¡inidad arim¡ió s¡ delegado dc l! ruela

La 
^liau¡ 

¡¡bia clmp'ctrdido roda ¡a

impon¡nci, d€ ésrc pr:ner ñóliúier¡o de
:úb.rió. ¡¡b!, co¡\t.3¡dii!o o!e. i F¡ .a
itic¡,i,r !r r, ¡ori¡a.'úa. I¿ l¡.crn.ci..¡!
csp io[. 'úr dóci lrir¡ ¿se o¡orcnlo, se ]e
escaFria de lar n$ms puro c¡ novlúienLo
toios sus rccuso¡ h.¡eros t dcsho¡csros
comcMó 6n la .aluñnia Sc prebmó cn lot



@ño r ¡pmbo dc hsho. que los c?ndiúas
oriciil.s dt la Alia¡¿¿ scna ereg idor ! rl¿leg¡d d r

tar¡ c codgree a *pens¡s de l¡ lncriacional
(sc iulocll.linan ell$ m¡nros cor ! dcnrockc]r
v l¡ ¿útonomia dc ss dedot No obsladc dicha
circular llgó a lá nueva fdera.ior ¡nadri¡cná. r
se dió cuerta de esro 3l Conscio Ccnc.¡|, qúicn
corcciendo ia subordinación dcl Cotrs.jo ledcral
¡ l¡ 

^lian?¡, 
vi¡ que h¡bia llegrdo l0 hok de

a.iu¡r. ! din-qió a¡ Co.ej. redcral es¡aiol un¡
dria d l¿ que * di.e ( ( nktrk\t('\. t@no\
¿ tr.lnr M): las ttu ó¿s t¡¿ qN *il¡¿ t,
¿1 en. ¿¿ l¿ Lt¿tút¡o¡¿|. ! tlNt¡¿ln¿nt" .,
].:\rdlla u \r'l¿¿dl wú¿tu t ( ! lt¿tu hr
Al¡uEa .tu la Deñ¡tm.p iLk¡¡^kt D¡.hd
1L4¿.¡1. cnp.¿úho.stá ¿ 54a' tirp.ant)
D^r)l L\p(al .l .lr¡!. .n .t '!nt¡.t, ¿e *t
t.|t¿(Lnt tú tn|tus, . r¿s¡ú tnt¡
ArLikitnr f..tu' iúr a tut^ ¡Nrt do\ tat
h i'rtu tu n¿\lnir ¿t lo\ t'^rrklcidk'l¿\.
Snb¿úo: d¿nis ¡w ¿I lptktr!, I ¡ R@j4 ¿.
!¿t|lú',]tp üt tutx^ tr¿r 

'¿nhtut 'l¿ vk\ho
(i"¡!tb p¿rt n¿¿¿, a ¡a Al¡u,:¿..

li ¿l úknt( | ht .4!a ilt.n¡¡.L ¿ia
n\t¿&tol .t1t .nn ú"ra¡io! ¿l ¿:t ¡t¡ht .r ¿ 1.¡

l¿¡tú ¿( n .ito. ¿nd(bs t tr'rh t!^k^i¿ ¿ru
púhltLn t ñ¿n¡liú¿ lt r^nakn tct t¿. ¿n.l
wh ¿r h¡ h .¡rúc ,kl, t¿k ¿ l¿ tdlohru &L1¿

la¡kuñn habi¿ d¡do $ palabr¡dd que l¿ Alianza
cono ril se dko¡vir ! q¡e se inicgr¡batr €d la
lnlcmrcioml .omo !n. .dió¡ ñ,s la del Juú
ú Stri/a \DR),(¡,^/r,a! uk¡ trninhru

,tk\td A\\ xk,n ll
lntcnnLk,rtl ktk) t. ttn' ttkt tL^¿ ¿!
¿:Lc¡t¡h. to' ¿¿t¿.h.s y d¿h¿n\ tt! .|¿t !t¿t1'
k|l¡^: l¿ ,4!¡atar lor ¿r,¡¿. ¿ &E ¿L&:. b\
,t¡.r^t^ t 16 N'L br dcin^tL:.thi n Ír
¿ltttlt¿¿\ por uqttlh)5 por Dk¿b .l¿ r,kt
.rK¡ ¡rdct¿n ¿¿ l.t |nc ¿.:.ar..dh ¡h.hn l.t
&n¿rcú. k h .nfu¡t,tul¡ rd. d st\.tlitu k,\
q e F.. mar !'tu) h¿rt d¿ tQ .In¡lkt¿. l4
v.¿a¿. la Ml ) l¿ fusri.tu: l¿'.ll¡ot:¿ nF,k
o et\ od.pto\ ¿.ñó ! nü dehü d u¡4a¡nr a
lor itú(htu¡,nles t '.fanos 

ehr¿ h üñ¿ ttt
tJr h ot!!@¡rMti e!r.td. lot ñ.tiio\ ¿ tich^n
¿l Inr ¿¿ fl: t¿ldnrus ) ¿t n1: tu r't..,

El C.nsio l|dd¿l ks pedid ¡mh!¿r
.;¡ios h¡rúahs ¡.r¿ l¡ invdtirrici.n .¡rr. h
ñi¿izd qú: ib¿ a pnJponer al (.o')Arc\i de Lr
l'lava v trn¡ explicación sobre r Iom¿ como
cóncili¡ban $s deb.rcs @n Ia l¡t.¡n¡cional v l¡
f&lercia ú ftdn, d.{ Consejo Fcd€ral de ¡l

Eenos re\ 
'¡ifln¡.s 

dc la Aiianz3
r:l ( orlejo l:cdcrir ¡€spondni co¡ ün¿

cán¡ cvr{if¡.n la qu.. no abs¡mc, ftconúciá l¡

(inrc ¡as n1¡nioh¡ls dc l¡s quc hcdos
háblrd. d pa'€cia¡ súcie er par¡ ¡*SUr¡r cl
esilo d€ l0 s¡eri¡n. la Alianz¿ lleg{i l¡.loso a
proponer cn sur ofg¡ios. las ua¡did¡rufas
o¡cialcs dc I arga. 

^Lerini. 
Sonano, ¡Íarselau.

Itén'lcz. I,lomlo L: resuhado dc las qrc.'on.s
tue Va^c¡Rú. liú3 loros: Nlor¡,qo. i.l4l.
\lcedcz. 2850: Sori¡ n. l75l Dc ld dm¿s
€'did¡ros.losrau obluvo I410 voros cn cúal.o
didd¿dei ciralanas. qu¿ elidenreni¡ lc aún io
erabM bie¡ disciplii¡l¡s ¿ lns *et\ln o\
arianznl¡s.l_uré o¡luro l05l d tar( Allunor
delos candidato s obl o ro mas d€ 2t0 \oG PaE
¡scgur¡' h eleccio¡ dc Fargá y Alcnii. el

Co ¿jo l¡dna dio a la oiudaC dc lla.celona.
do dc la 

^lián¿ 
donúr¿na- el pri!ii.sio dcelegn

clla mún! sus dclcgrdos quc tuso!
mlumlñúle F¡rga I r\lerini La nisn0 crcllar
oficial coni¿r¿ que laa cdatró .iudadcs c¡talanas
que hóbi¡n iosbrado r Lof¿! y I une,
Ech¿ando a lo! caidid¡los de la .{i¡'r4
pacamn 1654 r¿rlcs. para los !a{os d¿

dclegacrln. mienk¿s qu. lA rlemás ci'¡dád6 Cc

!spañá- c0 lar qúe l¿ 
^li¡r,¿ 

habla podido h¿er
paersús candidaros, gtuci¡s a la póc¡ qoltuñbrt
que riencn los obrc(N ¡e condu.ir s* protios
rsüntos- no pag¡rod cñ roral ms {u. I 79c
rdl¿r Li nmva red.¡aci.¡ dr V¡iri¿ teñi¡
mücha ryón al dccir qtru .l dincro de los
intciDaciomles seryii{ frru edü¡r a I 4 liava a

log dclcgad¡s d€ h Aliai/a Adeñrs cl (oNeir
lccenlalirñzistá m págó i'ú¿g¡.denrc 16c orrs
debjd¿s a¡ ( on*jo Gefti¡l

Todo s¡o no s¡i$¡cia .ún ¡ la 
^lima.necesir¡ba n¡r¡ sus delcsrdos u¡ nurdato

inrp.r¡l¡ro aliaDir¡. bc iqui como lo co¡si8uió
Por ür. cndh¡ del 7 dc júiio. el con*Jo red.¡¡l
soliciro y óbr!\. la ¡urorticiór d. r$nir 6
un úand¡ro coleolivo los toandaros mrerariros
dados por lds lsdci¡cn,nca loc $ Err
maniob¡a. peor que un rcr¡r¿adum bon¿parña,
¡€mnió a l¡ A¡iarua rcd^ctar c¡ ro.dáro dc su
Cclce¿.i{¡r. due r!!d Fturén,li6 inFoftr al

a,rg.ú$ ¡rohif,.¡(l(, ? .rr rl,l.:-¡n.r cl 1.fi¡r
p¡ni sr lu¡ voircirtre\. i .r'os r,u¿ se c¡rb¡h
inmcdial¡a¡ñ(¿ l¡ ,hnn! de \ó1acrón prccscrnd
€. Iá lnrcrnacionalporus tcglamotoÁ A.neñ¡6
Pan dcñortr qúe cfo no o¿ nás que ur¿



mififioaciói. L$ dc.$rdos csp¡ñoles t¡mahn
pane 4 cl Congrsso de Sainl l¡¡i€r (cóncl¡lc
&üqu¡la), pes ¿ su húd¡to, er 16 lolaciones
qué * hrcÉn por fcd€r¿c$n¿s, ñodo dc
vorsclón ¡an aneddo por um ¿e Ls pñ^ ¿c .n'
has limes dc la burgresia sp.nob emo ccs.
el rt Ay don Fmilio c¿r€lú t pras¡i.¡dó
lambim por lds ,,tur prosrcsÉ¡as de la ¡,lga
burgles¿ de li Puy la l,ibdrd, dinAidapo¡ddn

Pd! rerú¡n¡rorc capnuio vamós ¡ oohar
ú¡a miiada ¿ ILN .nricnlun6 de a¡suos

SENIIÑON lroclor cn nedicin¿ en
B¡clona añigo pcr$nal dc Briuin v üm dc
lG tund.dore\ de l¿ 

^liárz¡ 
cr Fip.¡a, mucho

16 drr Có¡grN d.l.a rlay¡rsns.j¡b¡ ¿ los
i €macionales qúc n. pas¡r¡n sus cúdras al
Co¡s.jo Cener¿l porqüc é1 las dcdican¡ ¿ ia
.oñpn dc tusil.s, inl$tó iñpedi. q!. la
iúcrn¿cion¡l espa¡ola rcivindia¿ i¡ c¡usa dc lá
coñuna dc Pans (ivnt par¿ \tr ! !q p{tu
cre¡ ;Y tar¿ qu¡ qucri¡ los tusiles. esrc bucr
jcñor?) rd do .n lrlisnr ¡)or delno ¡c p.ci\¡-
laüó u n¡¡ifie*) en el qu¿ r.n.g¡l,r
ulien¡cúorc dc h lñrcr,¿ciú¡r, c¡rones
t€r*guida abando¡&lo Dor cre hdho p¡r rod¡
la c¡as obrer¡ b¡rccloncs¿. si8uio siendo, o
obeanrc n o dc bsjclct *crctos de la Alianzd.
porque en un4 can{ ¡.1c1 l.r dc ¡gosro de 1871.

les úeses dcspu¿$ dc lÁ caida de la conuor.
Ilonlo¡o. mietuhh dc a Alianza. ¡eúili¡ ¡ un
cofcspo's¡l áliav¡ra o sc'riñón. quien lc
infomári¿ dcda il. 5obrc cl a¡ác1e¡ y oahdad
de ser niembro dc lá {li¿o¿

\¡l:i^s Fsludiaúc dc me¡icina a! qu.
Sentiñór en una car¡ dcl 16 de €nero de 137:
ron¿ndába la |khl c.ht cono aItu.l¿ l,
!t¡l.nú.n Bl d ltd4:rL,¡at sin que la po¡ic'¡ se
hubles ton¡do el Ituba¡ dc mcterlo en prislón.
se réúó de la ltrcm¡c ónal¡luráitó el pcriódó do
la perctuciói púa io coúprómetór lor inrerescs

I'^llGÁ PllJ l(1rR lodrliq nm d.l¡r
abe¡s de la Aliú¡ cs a.usdo cn la mism¡
d! dc S.nliñón dc h¡ber húido cü¡rdo la
p€serción v dc habcr wAado $-hE oros li
lcspcneiili&d j!¡:riri dc $ ¿rir¡ros dr
úre'\a El\rlc' dr lir.brc d. rornli¡nzisr¿\ ¡no¡
con ardacjE sienrp¡c y en todd pancs, nr
¿ulo¡oúia úriauronE¡iá su protera m¡l¡¡ .l
cslado bursúós clt h huidd

SORIANO Or¡ &á¿:d. proleior dc
.iencias ócuh¡s sc rcriró dc la ln¡e'iaci.n¡l
cuando ¡o más tucrll dc lá psñccución. F¡ cl
Congrcs de i araeozi * opu$ con inl¿l'z
\llcntia. a la ccleü¡¡c¡ón públi€ del có.gitso.
Nl¡mada por l,aaargrc ! otos d€l€sldói
porqúe 

"o 
ü¿ia Pnnletu yrtrxü k'.ó¡.tu .n

/¿r ¿,n,¡,¡/¿r./¿r rxtiñanenlc ¡ajo cl sobi.no de
Amadco de Saboya, .stc rnÍquista ha ac€pt¿du
un c¡rgo lubcmamcrhl (En sep¡ieinbre dc
136c, kabcl tl cs er¡uk¡dá dcl rono y dr
Espana Se I¡m¡a ur gobcúo ¡rovis.Dal
¡resdido por el gc¡e¡dl Scr¿no Y * aprueb¡
olr¿ lrueta¡¡ conritución. Fát o ñe.os u¡ i¡
lire¡ del .cso dc .onrnu.ion s buRü€ee
rúcedid.s a lo lareo del s¡llo XIX es0f,ñi,¡ Pnr¿

d{oúr v onañdlar iun¡o al rEpo dc !a búdcra
cl esado 6p¿tol, la bu.sucsitr y el €jérciró cllsetr
re) de Esp¡ñ¡ a Añ¡dco dc Saboya. qrc
Dosteriomente deldí cl Drc(o dcco¡a'ilo ¡
quién lo! c¡t¡alhLa¡ \ los mihares quje an
conccnérrclo Amad$ rlc S.boyr e dcsrtuió é!

mism. a 6ñares dc l37l \l)Rl
VOIL{OO l cndero ! pir,ú¡ dec¿l¿r'n-

@nrie¡e su auldnoDia dc jú!¡ddr prof*ional
(a cl raiujo dc s¡ 

'dü ) de s s ¿p¡e¡di..s
Cu¡ndo e¡ Conse¡' ir¡d¿l r,t8n, a l-isbo¿
d€icro de $ lu!¡r dc miembro dcl coftcio ,
propu:o ltar al n4r In! papeJes de la
l ic.nacionaL. cu¡fdo cl scn{¡l(c sagasra po$ a

li ¡ircma.'ónlllire'¡ d{ la lcy, J.senó d¡ nucvo
de $ plcso dc riei¡hn, dcr (.$s.jo l.c¿l dr
Madnd. menéndose ¡l¡brigo dc ldlorne ¿ en el
fcsatr?rdado puero dc h 

^liam ^ 
l¡k¡ dc

l',.ú,. la aliaDn abu¡d¡ c¡ r¿,,,t.¡r¡¡
CLFIMENI¡-: \O\ti Cora pr6idcn(¿

dc ¡a aeciación d. obroor dc liibriLls .aul¿n¡s
dcl r€rrir (t-¿s lB Clascs dc Vapot, n¡e
dcrin,idc y cxpuhado por sús rr.¡sfddcirs de
l¿ $ja dem,sirdo auó.oñas

DIONISIO (i liR^l¡-h Llamsdo
'nuesto qu€ido .otw pot La l.edna.rtu,
penódio alian¿ña, en clnúniero 23 delulio do
1372, do¡de €l ¿¿l¿fd tublicó úna I¿rga c¡rr
¡leñ¡ de a¡aques conrr¡ l¡ nuev{ l_cdemión dc
Vadrid Se^,ia a ¡a policr. cn Sd s€ba{itu y
bhrlr¿ iá Éjá k l,'r in¡cñ¡cionrr¿j

c.'¡ .l eju:ii1, .lr F'\'irn¿. rn I,' qL:.
J€\¡,ica, 1¿ rdri? 

^ti^n7 
ür¡:üD:rrd. sc p{üic

lcne¡ una idca ap¡ox¡nad¡ de lo quc es¿
org¿¡izaciór sNrela súpuro en los demás paiset
dordc eieroió $ influütrcid. tblia. suiza F¡ánci¡

t0



y R¡sia ¡i. ltrfia l¡s ¡uronornN tróa¡l¿xú
rpd.npküt^ úbzletba¡ ú l^ cresa de la ola
populista y ¡oñúrica, que dftsdb. entoñs en
bs medn¡ esludi¡itiles y dc la idclectualid¡d
bursuesa de hs oiudades. que sc laMab o os
campos pam '?¡ur a ¡ot cd[tPsitn\ ¿c h
m¡ena ancesúll c¡ q¡e viü¿n. !¡l¡ qrDclicror
n¡s¡a u. €n¡¡cn, nad¡ po¡itico por c¡dü sn¡o dc

{Dc M.¡K a uo¡ts, l,otrdr¿s, 2i dc

L¡ ldflacion¿l * tu'rló prra
Énrp¡@r a l¡s *clas sia¡islas pú üru
verdadera org¿ridoión de luohe dc la clase
obrm. Los pnñnivos eralu(or t el Monsale
lmusur¿l lo d.muesta¡ ¡ pn6c¡3 v¡la rorór¡¿
pare. los i¡lcF¡ciofu¡¡l^ no podnan habese
nBr¡gi¿o si .l .uM mism dc la hisiória no
¡ub¡eF {¡esln¡id{ r€ c¡ sir€ma d. las secrss El
dcaaro¡lo dcl $i$teúa de lds secr¡s socialieas y
del vsd¿dc'o triolinieú' obrero siempre catár
cn ¡e¡adoD inrcroa cñre si V q'r.ds s¡riiica
hiri¡imcnrc h cnrc.ci¡ dc ¡¡s s4ras la ¿lN
obrcra no cli ¡ún naJu.a p¿ru u¡ rFli.úoro
¡iíórico ind.Dc Ciú¡e lin pidro co¡ró
alc¡izr si n'ltllúcz iodas las \ccras !.ñ
csen¿irmetrtc ¡cdccioda¡as Sln enbarso, Jo {tue
la hü¡oria h¡ deño(rado en rod¿s pa¡es se

repi¡ió ¡cnto ¡e l¿ I en¿cior¡l r-o d¡io¡do
¡¡rfl¡a fer¡blcccBe y tun¡oeM dc¡tro de la

Y l¡ húlo¡i¡ de Ia rnlerdcional fue u .
continu¡ l".l¡¡l del Consejo Cene¡¡l conlr¡ las
Écctas ) los cxpúimoros impnrrisados qrc
irierEon afirn¡!& ddf¡ó ñiim de la
l.t€@cional cñ conta d€l mo\inicnio aü¡úricd
de la cf¡* obrq¡ Frla lucha e moúf6tó cn los
consrcsos, pcr, ¡Neho nás c¡ lls adu¡cioñs
priladas del (lonscjo Cincrai oon cáda úa de I¡s

E !4n3. dado que los l,roudhodmor
(i¡ut¡lisüs) habian sido 6tu¡dador6 d€ ¡a

A¡1, tüvi.ro. mruraloq¡e hs n.ds dumrr
ld prinsros años DsspJés * rbm¡ron, dcsde
lL'ero. en,tros c.letivislas. ooritilisl¿s, crc.

SchNclrz.. v le d€mofrc d foru irelüablc quc
¡a o¡g¡niz¡uion de Lisvl¡e m es orr¡ @sa tuc
u.a orgúi2¡oi¡n *ctúi¡,l conlo l.l, ho$il ¡ l¡
orsaniación dcl aurén¡co novnnlcn¡o obR'o
po¡ el quc luohaba la Imdruciolrl Tera sus

/¿:¿r¿J D¡r¡ o cirenderlo

^ 
fiñ¡¡s de l3¿'3 .l o$ B¿lúnir cnúd

s la lÍcñ¡cion¡l con €i lin dc lbmar dcn¡ru d+
.rra uñt s.Fuddr ldenacnD.l. ll¿n¡da Al¡aM¿
de la Dcnocr¡ció Socialhra .o¡ cl nisño co¡ro
jefe Bakunin 'hombn caren¡r dc conocii¡icnhe
leóri¿os planlcó la prelensni dc quc ese cu€r¡o
*púado reflese.ta$ la Drop¡landa cicntifrs de
l¡ heña.¡onal. p.d€ndúndo quc 6r¿ tues l¡
turcio¡ apcci6c! de cs¡ sgund. In¡úacioiól
denro de ld lntsú¡cional

Su FB.am¡ e!¡ ui .ongloncrldo
súp¿rlici¡lñe lc rcunido de i7qúiord¿ y d0
deecha: ¡¿ iguddad dc claes, la ¡bo'¡cion dcl
d€rehó de hqcncia úno punro de panida d.l
nDvinidrro sdd Gonrdo eiñrsimonisr¡), c¡
aleisno conD do-¡nE d impo¡e6c ¿ los
adhere¡tcs. orc, y el apdlitcisrb prddhó iano

Esr¡orill¿ pd¿ niño. etrú¡ró agrlo iv
rod¡vir ricnc ciéd. Dn¡icú6to) etr halia \ en
España, do¡d. r¿s cordicioúcs rcales d.l
nolinienlo obrrro ci¡n ¡odavi¿ poco
desarollad¿s. y cnlrc rnos tocos lnlelecrual$
\knidosos. ¿i$iciotus y lltrcrus dc la Snizr

Pra.l *ñor Bakuoir. l¡ r@¡i. (dlos [¡
desp€¡diciós que ha r€ole¡ do m Proúdh.n.
Saint Simoñ. crc) cs ur ¡sur¡o sm¡dario.
sitoplene¡lc 0n ncdlo par¡ d¡Ec iñpoñancia Si
es una N idad sn. tsri&, cin $ cambio ¿n

s! eld&ro @ño Dtriearc
DÍ¡.rc años el Conejo Ccnc.ar ru\o

quc comb¿¡n ¿ csl¡ odipnaLión Gp.yad. h¿s¡.
cido pútrro por los Foudhonianos ft¡nees,
e5¡6ialnenrs o el sur de Ir anoi.) 

^l,hros 
por

m€dio d€ 1á, rcsolu.iores 1.2 yl, lX, XV{ v
xvll dc las cdnfcBci¡s (Ló le¡oiuciones I. 2
y I d. l¡ Clnteqcia de t.on¿r.t prehibj¿ñ qúc
F d6¡Eü* @n ¡oñbr¿s saq¡rios ¡as w'o¡.s,
ramas, dc y cs¡¡bl€uian quc dcbiu desieú4c
*clus'!¡mc¡r. cono rrm$ o !:ñcioocs rtc h
Al i.d, cl rir':!an, d.lronrbrc Cc l¡ lo.?iiCsd
La !$úlucror lX sulrr3 l¡ nq csidad de la
@ió. p¡ll¡q dc la clas o¡rq¡ y dehrd¡a quc
s mlini€rno snódim .r inspa.alh d. su
acdüdal politiq k rslLüion X\4 d*lú¡b¡

Ein¡bs la c@nlh de ¡asll. Yo oiso
mantuvc durarh años corspon¡€rci¿ @¡

)l



rrni 
'dd 

la cuesrió¡ dc ls Aliaur b¡kuc rir¿
derlc quc sü s(rdano. ,ouk.\sli. ia hahi¡
&cl¡rado disúcl{a La rcslucrór XYll pdmjli¡
quc l¡s *{ions d€l luñ idonrtsd cl mnrl¡rc
4.l¿krúh hná\¡. \ c¿rsrraba a su órgai!.

¡l¡slx squi la pinN¡ o¡ra, vcatts la

(D. Engels a Ihcodor Curot 24 dc encrc

de ll72) Bakunin. qüc haía 1363 i¡Ingó conlt¡
la ¡n¡crn¿cional, s unic r .l¡t d€sDüci dc liacaar
4 l¿ (rónfdc.ci¡ rro l¡ Pú dc Bcfrr
(Conl¡rcnci¿ de Bcña dc h l-iga pot l¿ P' y l¿
Li¡cn|d), v conetuó a cotrspirar de intÉdl.ro
dc¡ro de ellx cod,, cl corsejo c.ndal
B¡kuni'r rie¡e ü¡a Ieom Ddulia¡ dc r msRha.
un¡ 6e/3ol¡ü¿ de proúdhonin!$ ! comu¡hnD.
.uv. t¡lh pnncip¡l cs qlc no o sidera al

cap'ral -r d o¡wucnci¡ ! r3 cod6di6ión dc
.l¡sccir'cspir¿list¿sv asrlari.dos rslda c¡ cl

dcsrüdllo social como el n¡l DrinciD¡l quc dcbc
sholnsc. siio qüc considers rl Esl¿do co¡ro cl

n1¡l pl rip¡l F]n lliro quc ld nldyori¡ de r$
obrgnÉ co eicntca con¡prlc ¡ opnrlon. dc quc

u podtr d¿l Esodo no 6 ás quc l¡
.rsan¡¿rc'o qN $ h¡r d.do las clast
dlnnrnld$ pam pdces !r nrcres de €le.
B¿lü n $srieie quc cs cl Eradd el luc h¿

or¿xdo elc¿p(d,qu.cl cúpirrlisla tiene s! ctrpil¡l
traicuficrr. |Dr lavor dcl Esado Lr
c. sccucrcia puesrú quc . !$¡do es el ¡1¡l
l¡¡ddmc r¿1. con lo qtro $b¡e rodo hay qúo

rcminar cs con cl lln¡do- y dcspués cl
c,lti'.liin¡, e ná por t 3nó á¡ infiemo
No ros. por cl6n¡ario. deims: lminc¡u
con .l cryral. cor !¿ aP(piÁción del co{u¡lo
de los nNd!É d¿ p¡oducciltr cn nranos de üDos

¡. r, y cl Fsrado sc mrchil¡ri \olo l-a

di¡crcfoia es csencial S tevoLuciói social
p¡elir l4,boliciór d.l Esldo.s un diso¿r¿re.la
abolicióó d.i capiL¿l N e¡ ! nis'na la r¿volucio¡
wid c implis el @bio ¡c ¡odo.l m€rodo dc
p¡oduerón Pen. admas. Nño p¡.4 Baltuñin el

Es¿do os d pnndp¿l nal, ro dcb. hrerse alao
quc pucda manlc.c¡ ¡a ctrslcn ia de E$ado
¿lguno. sc¡ república. ñon¡rtuia o lo quc tuÚc
De áqúi tlorieft k co¡rple(r (bstcn¿iór de toda

ñlfd, li¿,d ¡ cnJ. !ü Plfi¡ r
r:plt¡¿n\rre ú!f:ar p¿rc er u¡¿ cl(t'ún- ¡s'a
u¡¡ ú¿iciir a los ¡incipnil l¡ que de6e hakse
s prop¡aand4 ;n$h¿r r! Erado. o.gui7ar. y
on¡ !.2 que todos los obrüos hayan sido

süados. es d.ci¡. una lcz qúe sc rer!¿ la

m.yo.ia, dcp¡ncr lrs autondades, ih.¡ü .l
Iitüdo y r@ñp¡úllo po¡ i¡ orsúi?¡lión dc l¡
ftúcrmcional Cslc -!t¡¡ ado m'r el qu. cnrue/¡
cl Ntiienium, s. ll{m¡ ,q'l¡¿zit r,.r,¿

Tódo cro sucna muy aranzado. J cs hr
{ócillo quc se puedc aprsder de hemori¿ en

circo minütoi, ¡ro¡ cso es que l¡ rcori¡ dc

B¡kuñin $ ¡ó diirndido lar rápid.ncnrc cn

España c llalia, c rrc jóvoes .bo!¡dos. n'cdicós

Pro l¡ tuvorit dc l4s obrd¡s nuno¡ *
dejdr¿ pdsúdn de luc los as¡nlos públicos dc

su pac ¡o scaD lonbid¡ sus üopios.strrosl soi
por mruralc¿¡ po¡icos- v qui¿n rlle de

pcNadnbs dc quc dcb.n dcjar l¡ póhic¡, 3 l¿

lú8a srá dg¿do de lado Predicar qu¿ l.s
6brdos d.bidan ¿bsrdee d€ lá púlt¡ic¡ q
rod6 las circunraúiú, 6 sroialos h ndos
d. lc drs y d€ ¡os republi.eDs ¡ú¡u!$s

A¡oro biei. pu.ro que según llalu in l¡
Iúenacñ¡al no dcbc esttocturase llB h luo¡a
po¡itica sino t¡r! que pueda rec'ipl¡z{ de

l¡mcdi¿to a la vicl¡ olÁad,acióf socid apenar
o s¡ lus¡. la /,./"r¿d.rd, rdn¡1 $ sbu. que (l¡
rücva seiedad) debe aproliñars (1r krdó lo
po$blc ¿l idc¡l baku.iñht¿ de la seird¡d del
rinr. Fr ¿{, $dienad nó hrhñi sbrc todo.
{urorid¡d, tofquc ¡urorlda¡ lrado.únúal
¡blouro lcnmo sc propo¡c crü gcire
¡d'niiistr¡run¡ l¡llrioa. úi l¡roúniLo un [0reo
si¡ rcner en ultin$ iN¡ancia una rolL'¡¡¡d que

decid.- sio ür¿ dúección urrlic¡da, p.r ci.rlo Do

nor lo diccr) 
^úñ 

cua¡do e.a atrrondad *
okrluc roluntan.mcnle. dcbc .as¡r ¡¡or sr
auro¡<l¿d Tasbióo cesa ia ¡toridád dc la

naloria $b'c l! ñirona (a la úarcr¿ dcl
csl¡linismo $vclico, vcrdadera l¡ctdi¿
po¡dhonian¡ lLdrd¿ hara sus úlritu¡¡
cons¿¿uenci¡s y califidad¿ pó¡ tu* ani,i6
bute!*s 

'nrcrnos I 
qrcmor como

!,rrl¡ff¿NDR) Pan Bakü¡i¡ lcooo nafa
Slalir, ¡mbos jcqucs tusos). rúbi¿n c.sa l¿

¡urond¡d de Ia mayon¿ sobE la úinona Todo
individuo! rodrco unid¡d $n aütónónos. pcto
si cuanro a l! lb¡nr¡ $ qLe *¡ pósibl0 una
srciedac. ¡si s.a dc d.s peMnas b¡ fjlo .
¡ne¡4s quc.ád! c ¡lrcd¿ ¿i5 de nr ar¡¡n¡¡¡iÁ.
I¡ÁIun'¡ lcd¿rac dc nucyo silcncioso I dego.
rmütd h lnrmcioó.I deb€ org¿nizrs de

eucrdo a crc rodclo Cad¡ se@ión y cn c¿d¡
kcción úda indiliduo. son nu1ó¡oño¡. iAi

t?



d€blo con ra5 ,rrtt ?rPJ ,¿ ,¿v¡,4 que
o(ó'Siror rl Cónrcjo Genera! u¡¡ p..nic¡os¡
eroridad que inc uso k' co,roúpen ¡ clmisnol

Y ahi ¡mc u\rod c rcsurncn l,s ruik¡

!n ü.á crña ¡ Itcmrtin (23 r-rs3,r).
Ergcls 5éñ¡J¡b¿ quc él , N4añ hábian
'proclan¡rdó I¡ der¡uo.ión del Er¿do anres dc
qu€ Los ¡nrquhras c\isrics¿¡ siquicra Y d¿

rambic¡ dos .n¡s como prueb¿ llc rqur u.a Je
€lhs (d. rr.r¿¿r ¿/¿ ¿r ;il,vti¿. nlriñD cafilub
conrn ¡roüdhon) i1 n¿¿kle n c :( .ftwolt.
ta.l¿y ahret¿ t¿¿úthEará ¿ 10 rttrr wic¿.kl
ttvl t¡t ¿ afuct¿.nnt ¿¿ l,' q ! tttue.Jdt¿

¿rtht¡¿tr lltr rlrls ) y a utlor¡ o ! no
htbai ld |to.l¿ Ftlíti<n +l ¿\¡ lluñtn*t ¿n

?mp4.lal- ¿.i¿ Et ¿¡ ldü t/lrtro .\ un
úarb \rñ¿ .lictút 4¿ k^útlos., \ r)\.leld

L.^ n¡z cit^ c\ dcl Lld tfttt. t\)hnrtea
t\@hi' . ¿1 ao\. ¿¿l ¿¿wallq l4'tút
¿¿eru.kb 16 th^tí .I r!,Lr ñl'Iito
Fú¿eni \/ .ohi.ta ylíno. tl tt¿,t plittco
a\i utn¿¿ú ..n ,nrt¿¿a.l. ¿s sinrtuh¿Dte la
.firet:a .rtd ¡.u¿a Ae rü¿ t h'e p¿tu hr at,tsk '

!_LII'NIIS ¿a I' h tnlr¿Ml de
I Freym0nd. edit Zcrc, M¡drid -19?l
I Dlt¿tt.r¿ln¿ de ligeh & M¿r\. tomo ll,
Ldi.nrcs dc Cullurá Popular. nfli.o 'dl 1972

BOJA SAC{OA POR t,OS COI'P^]iEROS DE N DESf,Mlt^ Dt L4 eVPtUSA ¡}ll LlMt'lti?AS
vl^Rl,t fcr'{l,to\so 0f\i I t¿

B. k¿. [¡biii &nrc']do qqc rcr úrb¡rldofts dc litr dt

tr ¡lnfido d.nd. cn \c7

n ¡J: L .@rcn $¡iet r .(! n .ú' e

k Enú\üD.rroddo! h &:p'ún
tsb 6 J¿ r {d!ró poric'r p0r0o iolrr
i,rsür.R]oo \oQÍ r-os rRAr^J^r¡)Rrs Drl

^LFoNSó 
rFNrEz COBR^VOS LN r.^S ..(i^S

DE rry' ]\rli\O! Ol]E

.Lis c¡trÍ{Lo o No QrJ! Los
CC(X]-UCI NOS !^N ÍIIRMADO L:N^ RIDUCCO\ DIJ

ccuo ú * dcrn ! e.potrdcr ¿ ilLUNO"_ljR que ILLO!

i;'cR cl{ri' dlis.úr r llRMdrfs DE ccoo |)0r
rEDüar&\os LÁs P^c¡si I ! "

No$tro\\o¡Yd6n4ua'3¡.düisl.¿'JqJ.4rcs.J

(!:{P^R(:,s la nóam¡ d¿ li prs¡ d¿
nt'njm ¡lc li glB¡ e dnobrc & 19

¡n]d¡a'ú'¡.lasmsn¡145'üe¡|c

tus¡lhdo qú 16 d¡¡eertG dc c((¡¡ucr 16 ¡¡n

ÑffúGdch5dd¡np.srqq.

ln rCC.^ sIiNlTEz

ññ't d ra 7.'u dc $b'mtun

'p.bE.$ñ6fa.liop¡o'cd.'uf¡o'a

l.os ¡¡ns.n¡cs 
'r¿ 

raq),¡nmn ¿tr iu rhndo $tr
rod¡s los úihrj¡¡rdns xproh'roi s' cotr\ sio

s¡eDú cur'¡ro n6 dtúoo qü( r¿ s
hpahdpoÓ¡Gdú¡¡kaÉi¡'fnúx.!{66)pts

i,Do¡d¡ cr¡¡ rlr l¡6000 ¡us (b rub,& 3Dml l
i Lrr¡. $ó! r$ 16.16ó pl¡. dc lwr¡10 ncnsu¡ ? Por 6ra

b.Flb6d$odiF
asT.\FAt(t6. un¡ E t! ¡s k5di¡smEdc ccooÜc1:
Fr .l endrolkho $b!@io¡ádq @Fdo @r cl ¡ot ¡mo ! Fr

*rG r bmb'¿n rú di4rnr€ & ccd), qE l@ fej¡ en
ho¡dcrÚr¡dún"ádcl¡kt
ra{frr. r 60rf!Js,':,ii. c! Frl( 

^ 
BEirrl []¿

r.ri¡ri ( lirñ¿do o tro. lor Lltri$¡es & CCCKIUGT cl
DU.trN r¡5 PAC^S Drl



tsP {ÑA \,,\ R¡tit\ p^RA Los l\flsNtos DE SIEMPRE.

Los o"ba¡dores c!ri,.s r¡ m r .^nsados del

triutrtr¡ñmo ¡e fuerr.s cxploodores Eradrcs
haros de ¿lcu.Ir reÉer]d¡lnenre l¿s e\.elercias del

capn¡lÉnro Efafrós ¿burridos dc s¿bcr lo n cho
que qana¡ ¡ucsúos am.s. l. qtLe ¡.umula la clase

bürlrdsa cxplola¡do taba.rado.es de 
'odo 

el 
'nund.alli donde liere su.apital iDvorlid. Erd€tuer¡cmc,

los negocios !¿¡ bici llay un cii,na sener¿l de
confi¡úa en el futuo, lo .pe f¡'¡ u¿ buúué:
sle¡]6¡a coiianza cn s¿na. iodali¿ n,¡s ] hÁ

Pero ,y lo: trabajadorcsl Cudqdq rabajador
corsieme dc mundo o quc !!c sabe por infinlo
que si ¿l ¿nr ¡c v¡ bt¿d es a c.ra suya, a conr de
$ sudor y de su misc.ia CaC¿ ¿úo la O¡g¡¡i¿ción
de NacioDcs Lrnidas (oñU) publica un .sudio. el
lnlom,e s.b'c Dcsarrollo liünano. dondc sc

e$¡blece lnd clasiica.i¡r mMiial dc paiscs scSun

las tu¡di.ioicJ dc vid¡ quc riecn cD ca& um de
e¡lor España pr$ del púero I I al2l ¿n cl iniom¡c
¡! l9aq Lós o.ho nrilloncs de csp¡iolcs mis
pobres ri€nenur¡ renr¡ rcdia liBeiaincnie infe¡ióral
milr¡n ¡¿ peselas c ras qu. la de jos mis ricos
ronda kf 4 nilLones de n¡edia. se-(ún los dalos de

nnorrE (hL PAIS li 7 rllivás d¿tor Sesún un

'dienre 
ertrdio dc a ¡rL idacióf Hogsr dcl

I'rple¡¡o. Fipa¡a des¡¡ a prot¿¿ción social ún
:0% del lilll ¡rcros q!. la media de la U0ión
Luropca llir. PAIS. jl-5 9e)Si. don,ó lrrlo¡
s¡bernls. cl .apnalnm. sc mucvc po¡ ciclos.
periodos dc prospcridad v acumulacion dc
beoeii.ús a L{x qué \e r€dén otror ¡erioddr de
crir\ y c.nr¿.üón dc Los rcgocios y 

'esultr 
que

nos edco r'dnos e¡ la lase ¿lcisla del ciclo ,!úé
ocürirá cündo kx ó¿pn¡[s invcnido\ ¡qui y ¡¡lá
d.lctr de d{r 1retrefict,. c!¡ndo so ¡rás renrlb¡e p0r¡
ellBsués destrun las nbc¡iciai debido a la caid¡
de Los p¡ccros {ue inverttr el capii¡l que c.n ranl¿

Pe¡sernls e¡ ero por un non'¡rto b¡jo el
.¡pilalisúo dalquie' cóñquifa.ó.ial es clifrera Si

hoJ lor ¡egocios vad bien t se ple¿€ ríratr@r al
nño alglna oequeia mljora en l.s condicioncs de
tab¡jo mañ¡oi cambj¿rán las lornas ! no se podrá
cooseqüi, iad¿ drs que s,p¿rando e$c sisreñ¡
r¡r.u,1l .i .rir,,i1l t,n l1 m¡i¡,ri., ,je Ia Fohla.ú¡
i , e: !,ir.j r.,,Ítt.. l]L. i¡r!{) rl ¡s j'¡ i. r5

hrga res esF¿rio l3s rlr pueder rhor¡¡ o ahdú¿n muy
poco, fienre x un ro,s% de hoearcs quc r pucdcn
ahor¡r (Cn\Co DlAs. 2?-6 tg) Fl informc
curopco sobre condlciodes de !id, aroja drlos

i éres¿nres sot,E k' b,en !üe nos va ¡ l.\
ü¿baj¿!ó¡¿s As, el i0% de lós hoga'es $pañoer
no pued€i peir¡nn\e uras vacacLofes dc utr¡
scn¡úa ¿l año, cl tl% do los hogarcs no prcdc
p.gar el ¿ktui¡er.on restr¡aridad. o .l !!/o ¡o puede
conrpf¿Ge ¡opa ¡u¿vd (clÑco Dlas, :3 6-
!9) Cla¡o, que no es de exlrañar .cn l¡ mi$r¡ de
sü.ld.s que ienemos La olicina eradGrica dc la
Conisión Európe¡ rectrerda ¡t!€ en rispaña los
ele.utnos riened ura,eñuneració rensual de

2ó0¡ éü(tr (117i04 pesei¿s),c¡nlid¿d:ll veces

sul)e¡or a l.s 73e ¿urós (112552 peset¿t que

rcclben los asalariados mrs mddcros IEL PAIS.
J: 7 98) El Anu¡ro Comercial ¿e Eslúña de 1999

s1ú¿ a la mar"oia de la poblaoion española, !r
90,11%, con ura ¡enla disponrble enrre I 000 000 I
I 800 0¡0 pesetas IEL PAIS. 2 l0 99) Con lios
salaios 

'Érsuales 
cnhé L¡s 30 y l¿s l5¡1000 peselds

lódavia ha! quieD ri. e el .iDiino ¿. pedtr subidas
de 2 ó I punros qoe 0l siquier¡ alcanz¡n para cubrú

Nos lendon la nolo dc los impucslos Hac'enda
somos todos. hay que ser so id¡rlos con los más
def¡rorecidoi c\ un, .bligac,ón nuaL. nos dicen
los dclcns.es d.l l¡tad., Lo\ que viv¿i dc la reta
d.i prcsupúero Perd, .qui¿n pag¿ n)s i¡lrüerosr'
.vnre quién ¡ecre rc¿lnenre la ca.ga de los
nl\)ue!¡sl To¡io el Dundo {bc, o delicria saber.
q e har. baic¿meúc, dos r¡ros dc impucfos
dneclos e indncdos I os primc.os soD aquellos qle
pag¡ cnda c!¿l segi'n sus ingres
sc supdnc que son ¡fogrésvos! a nris fcnta ¡rás
i'¡ptreró Los segurd.s los prglmos rodos al
.oñpr¿' un producló ó nn señi.io, por ejempLo, c
IVA o los impueros espcciales .omo et de la
rasolir¡. cldelL¿baco Los inpuesos in,in€ctos no
tieñen en cucnra la reora del contrh yemq ptr8a 10

misiro el pob c quc cl rio aooo. sceú¡ os diccn.
los iútuéros siwen t¿.a red¡ribuir ra riqueza
hchos recopilado algun¡s ci6¡s nuv iJfúesaúes
qre nos van ¡ pem'rtr conocer un poco nás de
cerca cór¡o tunciona csrc ncgocio E¡re 1997 y
¡993. los rng¡csos ldbúh.los del Esr¿do (sú incluir
t I¿s Coúunidrdcs ALtónonasl tue¡.D dc l4¿
!ill.¡es de p.seh\ ¡eparidos de r si4rienrr li,'¡,
,-i triltiej C. ¡¡¡¡..r.s rrrc.¡^s. 6 r l\iiiiiris dc
ito0lefos ndrcct(\. v ü'J brilones de lxsas'(EL
?Als, .1-s-991El suDcnto dc los nrgren,! tudales
del Estado s. üodue cadr vc¿ más a cor¿ del

c,rd, via ifroueros indnectos, ñl¡¡gina o el



iñpuesro sobr: la r.trra quc disDi' Ye
po'cerlralnrente Y es quc ¿l.a¡iulc¡¡a lez 0asx
meios npueitos Dós ejeJnplos nos rwdarán a

enle¡der esta cnrda ¡cdlid¿d L¡ r¿lom¡ mlt
.ccrenle {lel irNero sobr. la fc¡ta, q¡e se nos h¡
pfesentrdo como un g¡!' avrnce $cial prn los
asal¿riadós arcja y¡ uios rcsultad.s p¿lpables. el

nuero sÑl€úr de rel€nciones a cuenia del IRI'F se

ha saldado lDr¿ ab'il p¡sado con ui¡ $'bida del
469/0 ¿ñ l¿ rec dación proccde¡le de l¿s renras del

t¡bajo y un deñe¡so del :i0g9r" e¡ las dei
capiral (¡:I- PAls, rl 5 991seeú¡ daros dcl
Minkicrio de Ednótuia en 11197 ¡as r.r¿nci¡fcs
sobre el lftbqo rep¡esental¿n ol 3rr; ¡e lo
fccaudado. úieilras q e 1937 feprcs.itaban el
ólo/. Dé vedrd, ¿algrier podia cr€er en se¡o en la

solidaridad de lo\ exdot¿:lores con los explola¿os?.

¿hay todrvia alsúr rabajador qúe pie¡F qre sd

subsidio de deserñpleo o su pe¡sión 3e p¡ga sr.cias
a l¡ ge¡e¡osidad de nx emprésanos? En rellidad
lod. sale del mhmo sirio. no podi¡ se' dd or¡
ma¡era,lodo sale delÍ¡b¡¡,, de la explóiaclóndelx
rercancia auerza dc tiabalo po¡ cl capnal ,dc la

¡lusvxlix arancada ¡ los trlbaja¡lres ¡)Ór los
capikl¡ras Lo cicno ds rpe. ei esla socicdad. los
impue$.s siRen para ¡b¡r¿tar ¡ ltr bu¡gr.sia el
.o$e de sL doniiación. el core de su in*tumeóro
de domiDacióo que cs elEs¡do

Flsindicab dE cldse surgió de La rcce$d¡d ¡c los
bahjadores de agnptuk para dcfcnderse de los
abusos. lesa¡cs e ilegales. de los ca¡nd¡tas Súrgl¿
pafa Luch¿r cortx esas lacr¡s qrc soD la

odmDet€nci¿ v l¡ losolida¡idad Su¡lió como
i¡sinrmento de del¿nsa de ¡os ,nlereses dc ln clase

obre.a tieme a 1¡ clase capiialisra Mientas ex,!l¡
cspiralism. enstn¡ la nccesid¡d d¿l sindic¡t, de
.lase Petu. ¿qu¿ es u¡ slndicalo dc clase? Deele

luego ¡o es ¡qu. qlc cob.a del F.$¿¡o ii de l¡
ral.ofal No e! ud snrdic¿lo Je ciasc c¡quc paa,ciP!
.¡ cie os dc .€aDi!rú\ de co¡crli¿cion de los

nrlereses par¡orales y ob.eftN, no es ¡quel que

doñende el inre.éJ de l¡ sntrtee, de los bene¡clos
de la enpresa. po. encima dc los inler¿ses de los
raba¡dores por nejirr n's condiciofcs dc ld¡ y
rrabalo E¡ cl rnidic¿ro de clase n! hay nJ púdé
haber liber¡dos. a¡trcioDrios 0i trab¡jador¿s ¿

suoldo Nr es ni puedo sd uia ertucnm ced¡d¿
orsanizad¡ jer¡rqli.an¿nlc, quc d \ida a los

trabdj¿dores por scdo¡cs y ¡aúls de áciilid¿d El
;indiü!ñúo d. clae ¿e disrioro d.l sindicalisño de

¡ecesna sali. dc la emDresr porque sólo desdc tucr¿

!trcde¡ haerie pl,nr¿¿ñicmos clas¡l¡s que ¡lendar
a u¡ilicir v aarupar las luchas dc lodos los

úab¡j.dóres salúiados Elsjndic¿l¡ño de cl¿s¿ ¡.
prerende lofl¡ar un apar¡lo, si¡o ün nbvimie¡¡o c¡
el oual pan,c,pen iod¡slos l'¡b¿jadorcs dispuestós a

lúciu por sus intelcscs Para ello cs imprcsiNiiblc
a0render alens¿r de.ú¡ maneta.
re.lizando u¡a Labor ¡e Úitic¡ soci¿l. po ie¡do ¡i
desnudo al cañ¡lish. tal .ono es sln h¿cemos
t¡ls¿! ilu!ónes sob¡c su ¡¡ruralez¡ Es

:nprescin¡iblc p¡n ci0r en ln ¡ciivid¡d .olecliva del
sndic¿ro. a! ma'gen de r¡ e'¡presa. .sc¡ibtr en la

feusla. p¡'ir.ip¡r en las ¡samlilsas t ¡cunniies
ge¡eralcs crc, elc Pof cso. !n¿ vc7 ñ¿\,llañaños
r lod.s los afiliados y simrariz¡iles, x ctralqller
rtubajado' coi un núrlmo de concicrcia de cla*, a

Fricipar ei l¡ uda coidhn¡ del sindicaro. er sus
dis.nsio¡€s I $¡s ra¡c¡s po¡quc era es una labór
col.ctiva que ni l]lede ni debe orar en m¿nos de

'\FíLIAl'I,
A
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VIDA DEL

D.sde ¡ plb¡icació¡ del adrenor núJnero {io
t:tht"upa.xr¡ Ohktat (N' f. i\rnio dcl 'r9). sc h¿

venido repari€ndo una doble h(ia iotonnarier p¡.a
el $cto' dc la .oDslÍ!.cjótr rv¡,,/r¿v,
lr¿e tktu t .lcl S¡¡.Ieto ¿, ¿t s..r, d¿ ttt
L."tnL.nin: a¡ {licho sc.tr \e hr an$d. )'n,
cicl1a a¡liacióD de conpand.s y a li ve¿ un
conocimic¡ro r¡ris dir€lo dc las b€sli,les
co¡dicione de !"brró. i¡s iornadtu dsór¡dor¡s de
L0-12 horas diar:as. ..¡ l¡.guú'no!
despl¿amrennN hanr el puerlo de rabajo, l¿

obligad¿ únü ddi tiukpt. ú Rl¿,ro nte: de
eñoezar a t¡abaia¡. iunto con e¡ a,,rdlo ¿¿
'lturato: t das los coñpane¡os co,nclden e¡
dcnunciar la aall¡ de scgtrridrd cn las obrds y los
riÍnos de lrabqio cn los md¿miosv ei laszaijas. ¿
l¿ nFne, ¿ de l¡s cadenas de montale i!,d!ínrles

Todo ello JificDltu har¡ las denhoias
)¿eátcs rat li ¿! u nro tu.,¡,2 y lar clásicas
rcclah¿ck 1¿s ¿¿ ca .l¿¿ ¡t. tos el¡¡i.s d¿ lx\
l)agas extr¡s, o de l¡ liquidació¡. pu€sto que hav que
de¡rorr¿rlo r hace¡lo crelble antc cllücz dc tno.
al que lc ücscntaD ks cmprcs¡s su /túrr¡)
¡rñ¡do por L'l l¡abajador. oomo qnc ha oob¡ado
cúiidades arronónicas al fina¡iar el cont¡alo

lunro a La d.s.rB¡ni7a(ió¡ generaliz¡d¡ dc
Dú.rra clrse 3n la cóniniocón \. rtiade R

dincüllad de qúe 
'odos 

lo! tr¡ba¡dors srá,i con
l:t út¿to .\úhn pót óbn o especulid dr la
mrni¡! io que aDeDas pcrmirc .onocer a l$
conp¡ñe'osde ¡'¡baj.,l siv¡n a !njuici. raboraia
de¡¿Rr conk¡ el pistol¡ de rrno. Les dcspiden, o
¡o les \ulvcn ¡.orlrolai

liras condic0nes dc r:ab?jo se !¡D
generxlizxndo a oros secio¡es: Hoielera.
Cóné¡cio,I impieTas. lexiil. Metal, Qui¡ic¿, cl.

A pcsa¡ de cslas condicio¡os dcslavo¡ables
sc h.¡ ea¡ado vanas ¡¿./¿r¿.¿ ¿!;¿¿antnLtJ\ la
proLoqación del ao ttd. de t¿baja. o tt
indemn¡z,ción d¿ esos 

'iescs 
¡asld la 1e¡nin¡ciún

de l¡ obra o de la espcoialidad del úab¡t¿dúr,
au¡quehubiese sido dcspedido Esoei cúlnlo ¡ los
conpañ eros de l¿ conftucció n
. E| ok.s sccto'es Se corsigui¡ la readñ¡iór dc

^¡geliñcs 
Soriamen su pucro dcl¡ehlo 

^ 
nn¿lcs

de Juni. se prcdrio !n¡ lu¡rog¡ciún de l¡.nirrau
¡.lmp ez¡ C( nde úarat¡ba. y l¡ ñ,\¿ g¡rtre¿ lr
t¿rladó dc pucro dc raLar., desde valcebei¡iard.
aP¡is, dc pünrA a pu¡ra deMadnd. despidiendo a l¡
.óúpañcra por falla¡ ü¡ d¡¡

SI]\I)I(]AT0

. Sc r¡\ó ta tetlu¡ñat¡¿, tu ütt¡.t ¡d ¿¿ 
^r4ctRu¿ 0ardi"e.a). ]Ú r. respet¡ne k c¡tcgnria de

ta¡rlo de olci¿l d¿ jardn,.¡ó por !a qnc c{rba
.onlralddo CoD sc¡lcncia dcfhvoúble ed l¿
recl¿macnin dc as horas c\lras quc lc obligabin a

! La car¡lc¡ia .,amaica (Pz? de Qreiedo). sgue
con su pdri.úl¡' .r¿:¿¿¡.onúa L$ t¿b¿:iado¡es. A

Slmnc. innigrantc coD cortató .ved1ual, tue
san.jo¡ado aibiÍa¡i¿nienre .on l¿ 3usFei!ión dc lC
dias de e Dleo y sucldo Se eanó cl juisio r ¡a
emp¡csa ya le ha pag¿dó Despidie¡on a Al¿jaftlra.
Cla¡¡ yaMan¿cu¡ndo se lesrcminó elco¡úarc El
juicio de Cl¿R conro ei de Alcjard¡a so g¡.rron
¿omo dcspi¡os inproccdeotcs, al liaber deno$¿do
tlue craba¡ úabajando vanas senia¡as anres de la
lccha del contab En Janrar¡ sigue la reDresión
patonal onta Eeor. pucsto quc to{ios los
ri¿ba.i¡dots cu¡ndo tienen p¡oblenras lc piden
ascsorami.ntó ! apoYo
. L¡ cóñl¿ner¿ Gema tóaiaba cd una gu¡rde¡i!
.or ún scg!¡do c¡,f.¡ro de 6 mcscs, uD d¡a sc lc
ttutunn l.t t¿hl!\ n sr pananT¡cla, úra .arbal
calnchos¿ y arbnr¡ri¡, \ ¡iespidió ¡ Ccma Se hizo
la denün.ia y le turo que pag& roda la du¡aoión dcL

conúaro ¡or i cúiltlinrento dcl m¡nro rin €l
itrtcrmcdio le nrd{io un teleg.ania Cara quc sc
prc$nl¿sc a lr¿b¿lar. p.ro (jena es¿b, de
r¿!¡/.,¿,.r adeois Cc qu. Do pro.cór ee

'riDcorfó,rLó 
31 tdb¿ro

. th¿ licnda de (-,,Í¿,'¿r¡ de¡lidió a Beleo
Rosado, c. Agoso. por.¿.lanar a jomda cgal dc
40 horas delr¿b¿i. a l¡ senun¡. cn luFar dc las más
de 60 hoes seoai¡¡es qre venú túb¡¡ido Lar
saneu!uel¿s de lumo prapusie¡on l¡ i¡p¡occdrncia
del dcspido v La i¡dc'nni7¡cion dc los .15 dia por
ano Belén no queria rolle. a ¡¡ab¡jar po, reñor ¡i
dcspid. disciplinario. dado que trabajaba sol¿con la
canibal, t, acep¡ó h nrdeñnia¡ión an!.s de entr al

¡ició Pe¡o eros pcqueñ¡s exploiad.res, que l¡úan
acene ¡ór un ójo v vin¿sre por el otro. son t¿¡
vcnsaiilos cotrro los cu'as y las oü'ias, y
aprov€chárdosc en ui dL'fedo de loma en la
redacción d¿l a.uerdo. aun o le h¿n C¡gado r la

1 tiro,rl,s ri! i,rin\ PnOBl ai,4rS .nl
¡r*¡r¡¡cres qr,¿b,ai ic¡ia¡ u ¿¡cidc¡i. d.
rabalo, conqud l¡s [Juru¿s paúonal.s lcj passn a lá
Seguid¡d Sooial, ¡ejindolcs como si ñc$ lna baja
por enlúúodad o dccidsr¿ común (tuera d¿l



hor¿r o dc tr¿b¿o), o ¡ T. LSlO RESUI lA UN
Gtu\N N!(mClO PAI{.\ LAS NIUTL'AS. r p¡ra
¡ac €ñtÉs Pere es ui srm pcrj¡i.io par¿ el
tabajadof accidcntado. pu.$o <jue c¡ cáso de que
se r.froduzcM lss sdueL{sdel ¿ccidenled¿ lrab¡jo-
o se lenpa que n a h inv¡l¡¡la lol,i o D¡rci¡l-
dañbian .adicalncnre los dGhos dcr lrabajadot
Veamos a sr$. n¡odo Si €s un acc cnle de
lmb¡jo apmN r ncesits ric,¡po de rhbajo
.oli¿¡do si se reproducn irs smchs del ¿cddmb
de r¡b¿jo. sc slsue¡ consideEndo áccid.n¡e de
ú!b6jo P¿rorjr¿dmilc l¡ ba.ia por enlerncddd, sc
¡dtuierc nu.no m¡r lhnpo colt¡¡Jo pd¡
cor*lajr Ja ñbil¡ción por iNalid€,. si s.
@produce¡ las sccuelas, se Die¡den, no sc cobrar
los lres princros di6 d! .rfmedrd. F p¡.rd.n la\
p¡ncs t tuporcionales dc las pas¡s crc . de úúcbos

En u0o dc ero! clásicd! chrnrhollos o
fr¡ud6 ¿. Mur6 ! entprcMs nós hmos
rcónrado conqncla Scguddad Social. ¿hora vien¿
a @land Gud'do a lr¡hajador -¡ J¡vi¿F sc le ha
r4onoc¡do l¡ invalidc2). qüe ¡. b¡ja d.a por
¿dcidcn¡€ de eab¡jo, I que es ese rbndo cl que d¿be
p¡garj y, po¡ tút¡. qre habri¡ que ¡einlcia¡ el
pfocce cor!¡a .l segu¡o de Accidertes. (!r8nos
hacicndo un intbme d.¡allado cxo¡icando ct ,/¿!D
pap.l qrc j'psatr t.! n'úlú¿s o' ld b¿j.s po.
cni¡¡ñcdad y ¡ocid€ntos. con v¡$s a dcrunctrr y a
o0oncftos a kx ¡troD.¡¡o¡ qu€ vicnci c.nrcriendo
coifa los úabaiadores cntcdós. )
. S¿ sacd uDa hda-odarill¡ haciendo l¡
p.cscnraciór dcl sindic¡ro cn las ñuc!¡s cnD.csas dc
liñpi.z¿s \i¡n¡s €n c¡ nunicipio d. \ladnd,
TE|MO y O\YS- a las quc cl Ayunramiento lcs
adjudi¿ó los di{riios de Moncl.a-^rav¡c! v él de
C¡Emüe¡i. El rindiclro foui ¡ l, .mplg
Tf,DMD . L .orhlr.iór .óoo fjos d. d¡rrio
(l¡ns ¡ vi€rncs) del30% d€l¡ pllrl¡I¡ d. fin dc

. E¡ rpoto m ¡o ca ¡belulañcde r.esdiú
sieñp¡e y úucl$ n¡s cuando crislen casos de
rq'¡esi6n par'onal sobre compañen¡y mnpañeras.
que en es cúdicion.s dé tabajo s sicden
inlinidádos y sc w, $los paa h¿e.l€s iieñre
E cre senLido heños ¿¿.u¡¿t¿do a la¡i6
@.D¡ñsd v @úPañeros renuád6 ci s

cond¡c;o s de r¿hri¡, .j€ ¡orar'os, r¡pr,s J.
'i¡nrrsii;\, 

s¿r{'nrs. eru, i itrs ¡iiciridi ¡1. 1ar

cmprcs3s, d conrisión dc ¡cció¡ d¡n.l¡, et
,:t!nos @s Ir pr6ió¡ h¡ sido posiln?. y en ohs
¡o ra¡¡o; Ios Ép¡alisras b¡ c¡nibalcs por inÍi¡to,
y o*tc i¡ñti¡ro ricñpre lc, conduc0 r ¡..s.suir a l!

.las. obre.a que.s de l¡ qle obrienen la snn{¡.in,
al igualque un lcro de caz¿ pesi{uc co¡ s! oll¡ro
f;\ocoñstrri{r')alcún.jo,¡l¡pérdi¿€tc

Lna de c{as e¡tprcsas dc pisnner.! se
quedrl .o¡ l¡ oonrdra do lr li¡nDielr del cs Dó de
frjlból del Ravo V¿¡lsdm co.ú¿raor ü¡a doccna
d€ rabojadoras @n la ¡'nmes d€ hmerlas fü¡s si
c tdh.n .anr ¡erias. al ¡¡al dc aeoslo las
despidier.n a bd¡s. t.o l.s habian dárlo el mirr¿ro
púa 6murlo, er cuanto e{sicñn 4 . las ¿t.run ¿¿
dnd cD ld S¿Fii&d S.ú¡ desde el dír qu¿ haüi
eñpezodo a tr¡hdlar. (ya oue seF.J¡ l. <lelemnr) tn
€mprcsa. no hrbnn n!s¡d. €l De.i.ilo dé ¡n¡$¿)
Ld lmbajadoos é\t¡ban r¡ n¿c.si¡adrs
cmnómlcanenrc q!e, cxocFo Cha¡o. ¡rñ¡tun lo
que ¡ei quiso pagr el piarolero dc ru¡¡o. que.rd la
nita¿ d.lo q¡e ¡6 oropondiá. s-qú¡ c{ Con*nió
de l.irnpieza d. Edifcio¡ y Localcs Er¡ños
psndienles de k scrre ci¿ ¡or d$oi¡io

. ¡n.¡ despido de Ennqú (ralle. dc repar.ción de
oochct. no se llosó a celcbrar el¡ricio. pucro quc
mle 13 inp¡oc edcncia r l¡ inddniacrón Iá all¡)resa
leh¡ ¡cad'¡nidq p¡gandalc la úan¡r¿dúr *lari¡lde
sepri€ úrc ¡ dicienrbre Lá ¡¡¿l¿ quc han !.iido
úiljtlnd¡, .on lor tábai¡dúa e. c$c taller cra la
sicuietrr. Fr cl cr$ d. Enriqúc lc haci¡n un
co.t.¡to de 6 ntcxs t,ü nt¿ettd¿es & ld
/drl¿uór. v si rctuvdslo, se lo nranledN lusra
los :l ¿ñd 

^ 
ld r ¡ñor ¡r)s despcdi.n oño si €

lá hrn¡.v r.n"¡t^d¿ lt" ¿n trdb!..t^t¡t;_
princ^i p¿ y dcspués glMia par¡ h cmprcs.. que
desFdb allrab¡j¡d.¡ sin pasarieur du¡ol Corrc el
rrno¡ 4¿ q!. \lh o .¿nat la ¿nüdtu- pa(ruc et
palrón ti.ne $i cnlmrd¿d temin¡I. y se puede
morir o iubil¡ac Si .ro oc r¡e asi, ! los
t¿b¿j¡do¡€. 16 coÍ.espóndc un¿ indemni¿ciór de
l0 dús. comó eÍabl@r la legislación vi!¡¿dc
SabehG quo .l nesocio tuncio¡a muy bier, ñr lo
qrc sc puelo conleDplar u. úlspdo ! oúa
dtpts. si 6¡0 ocurier¡, rrmbién @rcsloñúo la
sübr.gación dc los tmh¿jadores con todos sus
derechor, respcr¡ido l¡ antig¡edad. o en caso de
d.spido s ss cir.unsMc¡aq la i¡dcmi4idn t
cada rabajador es de ,it dias por ¡no hbajado
. Olro despido, clmás son¿do yclquenás ¡os hs
.rc.&z¿ es el dc Me¡cedcs Picrtogc. linpiadofa eD

l¡s tiend¡s de ¡ld@s er cl ádprcna ¡ic B¿mjar
co¡ l¡ sil,únuak Slitvlr.ivP {c,/s1a 

'lonsrjat'¡J) tros .rc¡¡vis¿l¡ .hli!:¡¡ ¡.iAblar l! joñada
a ls rób¡jadons. v ¡lc¡tu !e ¡¿s h,n obl¡sdo ¡
lBb¡j.¡ 24 hóú3 *süi¡ias, sienpr. b.jo la aMua
de despido.nre c!al+ier ripo de r!sisrenci¡ conrm

t7



¡N ¡/3y¡rnx de etlos (¡trib¡¡6 Nos tlam.aúos
el p&rbldra on rod¡ it crudca qüc cúrcspónd¿
promov$ ele@io¡es pa delesada d. per$nal.
püa frot¿96 uó poco a las rrab¡¡i¡doms, que

pucdiú dcNnciar lodor los alrop.llosi y asi lo
acdrda@s s' jürio tasa.io Coru vúw lat
vnc¡cioncs de !€ráno, sc deidió d€jrr el pmM
para seitiúbré. 6ñ c! ¿r¿¿¿r de un! !.ie de

ptubl.ras peftoiales d0 h coñpañdá Mercedss,
enre ¿ll$ l¡ ruede dc au nadrc. ñnulñen¡e. cl

üeñ.* dir 5lxl/99 ¡eler-ond Mered6 al sinóo¡lo
infomE¡do de qüc Ieria ¡@édas l¡s 6@s del
5G/o dc las conp¡ñcr¡s pa€ iniciar cl proclso
electoral Se qucdó ó.n el¡a el lunes di¡ 3/xl/ee
púa cnrRg¡las d ir q/ P¡¡cesa no t Pefo cl

sábado di¿ 6,X¡/99. l. emoftsa d*n¡d¡ó ¿

il,lcrced6. er dúto s. . .ró de qu€ * iba ¡ iniciar
cl proeso e¡dorat Lósi6men1€ mtc¡diúdo qüe

e¡a una rcpres¿lia slndic¡1. el iu¡es se crrreg¡fon las
fi¡Ds ! dc ús lomularic rcqucrido$ q el re8(ko

\os D¡.nlcamc el pr&ldu dcl d6pido y la
úmi¡urción dclp¡oceú elecro.¡|, quc ú .l (s dc
que s.a ld misnM rf¿bajadofes ((;tupo de
'r¡abajddo'N) los qúe ldt promueven s rcqricr.¡
roda ura scric de rcqunilos añ¡didos. qú no sotr

m.es'nos si la pdicior l¡Iml la hici€s los
sindiúros elbeñamcnr¡rcs Nosotos coño
sindic{r', r¡nrpoco poddm : pronolcrlas

Itra¡do en eMs ci¡eu.rañi¡s. ¡os
cnconirMos cl viern4 dia l2lxl/oq con un

rcie8rom para i a ¡ecogd u¡a Én¿ a la onpe,
e¡ la qúe r.na a hs l:l h délmÉmo dii a n¡ rdo
cD el dcso¡cho de cl¿ccn,ne\ (c/ l+inccs¿ n' 5).
pucsro (uc CCoO h¡ iNusnado ól inicjo del
prócee.ledoral Por (COO ñm¡bd ¡lmilio r_iz

tt(rcra Dos coop¡ñlts dcl s¡r¿ic,ro
a@mp¿ñrron a lifdcics a l¿ c, Prines .¡ 5
Erando dli espdúdo cl i!ñ. dc eúrar al

despacho se les acerc^ utr ¡4d prósú0r.Ddo qne si

ellos'trú Lós de CCOO , dicen que no , y dle la
sosF(h¿ lc pr€sFlan d ¡//}) si él 'cr¡ el ¡boBado
Je la cñprs". a Io quc cl sóspehos les respondió
que 'si' lj¡os ¡ri¡uros dcspuéslleg.na d SENOR
de CCOO, ¡ion Eoilio Iiz Here6, qu¿ cor loda la
pepotcrc io que les ú6cl e¡iza se dir'sió a M e¡cedes
púa Griñi¡¡tl¡ e¡ úe del dqeho ! pronover
ejecjott, "cM,¡¿o (d' k' t odu, h@t fl¡ ü¡n8hr
t¡rsao ltta Lt rlÚptJ¡tei' fi.\ ¡r41,5r
cxp¡icdc vó'ias !@s ar SJjNOR do CCO(j. qle
con l¿ iñpusnación .rhb¡n ¡yud¡rdo r t¡
enpla ¡ .j.cür¡f cl d6p¡¡lo d€ la thb¡j¡doÉ, ¡
lo q'c él @/¿d¿r¿ ¡lli, 6. üna dc s dos

teneúts, 1¡,¿ n¿t,t¿¡ir' ctitt,b'l (cos qrc ru¿so
cn los hcchós denro dcl d€ipacho- lo d.jó d.
¡¡do)t s'c sujeto venia como un buey. rrropell¿nd.
lodo lo qG encorrraba 3 sú prso, r $lo leria ¿x¿
t/¿¿rd, voller y r¡llcr a reteüle ¿ Mc¡cedes a

modo d¿ ¡ccnmiMdú qne m debra presú!ñ a
cl€@ioncs co¡ sinCic¡¡os coño Sotidandad:
finalnre¡re, y ¡¡te hs ars¡z¡s dedeñunc¡a polnico
sindical dc los conp¿neros ¿lliFrescds. scjurinqr
el SEÑOR de CCOO co¡ el siguic e ¡¡gumcnló
'NOSI)I ()5, ¿.ú....ú. iwrstm.\ 

^t 
natu

tu&t\ |út cLc.¡tu\ lhnor¡da\ ¡w t¡\r
rabaja¿¿n\, w .tt. (i.i at int() tl q¿ ta
¿hpigñ t'tfrn ¿\n lt1\ rkcc¡anes, ) (l t antt¿ l "et.\ ?to!!tt.\ r¿ro b\ ¿uaos ¿¿ lomrci¿k
?t¿pnler\\ fit ld ¿ñ¡rcs. v t la e Prcn
F.eúa¡ lnt?.to ¿. 100 ,ntllo,v\, P Io
!uñt.&,, t lú .olr¿", oÚkr¿ tú ¿¿ k't t1t*x".

br cvide¡1e q¡e los s!ÑoRls ds cooo
s.lo busm l¡ n¡rrd d. [N 100 nilbncs, y s] n¡ese
posible r quedarian co los .jcn ¡illones EI
6liénramienro ¿s erÉ dos enp.€ss que pdm
nor f€p¿rn{ bs cicñ ¡rilloNs eñ .nños d.
roma.¡ór. que tar¡ md¡ les ritoei a los
rrabajadorcs. r¡¡ro si llésáD ¡ dir los cusos como si

,\r¡e l¡ insúl¿.cia-dcnuncia que h¡ci¡ la

d6podid. por su si(Daciór. él Si.\_OR d€ CCOO,
acabó, qin la sisui¿¡tc propuest )l t h¿ .ot !¿
de\pú¡A\ ¿.si\to ¿¿ Lt ¿üttuu ttotrt:la p¡
.t.o | ¿,n n rcsr.lb .. li¡iiendo. itón Emitio
¡:iz. qu. & enrren los conrp¿ieros de Solidandad
p¡r¡ frci¡ir¿de el daÑi,ni.nro .oi la müor
¿ontusiód posibl¿ Se acedló. v eniútur a ¿¿sts¡il
La sorDrcss lleaó cu¿trdo elen. t Mercedes
!óñu¡i;ó a bs conDañeros que el sl:iioR de

CcoO tu slo no h¡bB ,¿,.ü¡¡¿o. siño quc bdo lo
que h¿be nccho e¡a prep¡€rl.s el €¡nnrc a hs

L.cció¡ v enseñanzar La zoa¡ .len]prc se

come Jo que hay e¡ el gallinúol ¡No s debe de
dejT nsda en mnos de drq arard*i¡ros
pfrfdi.n¡Lr d¿l éna,ñor l-os cminos onos o
alajos. siopre coódu@n ¡l p¡ecipiob a los

tosicmenle cl ll¡ 
'¡do iue?-arbnro. que

es!á ptr€sto por CCOOiICT. dicl¡ b que ess
.ñpr$rt dc $n¡c¡or I¡bonl.s lr did¿n Y d¡cló
, n¿i¿.1, ¡L.¡¡¡{¿ m l¡ con\oc.to¡r ¿¡¡ nú¡ic drl
pro@sc clccioral. dá d{lÉ l¡ @o l su ¡fro, a

ccoo
P.¡o 610 no cú óbie pda denDrrsr ú el

juicio. quc Mdc€d6 h¡b¡a rido dspcdid¡ f.r

l8



iniciar \ en.ñc7jr el proc¿lo dc pdi.ión dc
el(_cün¡$ Ll ju'cio ic .rr'oco dcsdc el puñro .le
lira dc la rcfrcelia \úical Licsado cl d'a del

Slv^( o co¡ciliucni rl apoddrdo de ld ch esa

Jj!R\ ll.llvP úni¿ ]a pfupu6la ¿e u..t't.t.u¡ ¿.1
&y¿n mpn\\'¿¿"¡¿. n sca <t¿ dcspido ilcsal, j dc
erislg ar c¡ el jurgado s s¡rid¿d.s
coresp.¡dic¡tcs Er¡s cran dc únas i.lt¡000 p¡s.
pcro o'iec¡e¡on hara 500 00o p¡s. ca¡¡n¡ad quclnc
dcoprud¡ por Nlcrccdcs. a rc la yrp¡cso d¿ los
@n,pa¡eros del si'diero .{unque eros t¡laro¡ dc
explica¡le a Vcrccdcs. quc cl dcspido \Ll.o.raba
eanado. r¿s elreco¡ocir cnto pdronalde d¿rp¡¿,
,,p¡¡{r/e,r¿: r pee¡ de das c\p¡i.acñ¡es- y de
oñeicr¡c una vt más el ¡polo 6o¡ón co de l¿

oj¡ d. .cshttn.in del sindic{o. Nle¡c.dcs ¡cepió
el ofrc.ide¡lo de 1¿ empre!¿ aducien¡o FJbl¿to¡!

. Ta rbió¡ hc Ds leúido juicios con senleDcias en

conta de los r,ablj,dores Er¡, r'abaj¿b¡ 6 un¿
riend. Je L¿ganés S. Ore Lra t&l<údt¿" ¿¿

ca"h¿ú|. D.r lns ho¡¡s cxtas v f'o¡ no hábcrlc
rcspel o cL rictripo csliú¡do p¡ra ¿slir {l cürs
d¿ lbrnracion al rcncr mcnos dc 13 años El paron
recodocio lodo en su dc. aracioñ cñ eltL'icio Perti

1¿ nrbiir¡rid¡d dc h iuczr iüe la do aluC¡r aL

c\flotado' dcr,ña\, di.r¡ndo*ntúcia ú co.h ¿c

! Or'a \e¡1cn.id roii'z .l rBb¿j¡dor A¡t¡rio
rdno.r ll¡ pátór, ü{ p'sr.lctu dc la c.nsrruc.i.n
I a reclanü.i(in e¡a ¿r tú,|n¿¿ \ tor ¿t\r¿o

"ttDLf¿. 
n Arrqú se ideñl. no € FU¡.

a.l¡¡¡.bic¡ cl pr.hlank (drrimc ¿l j'trdó),1¡'óii,,
se lió o seeirmbuc. en rr Jeclar¿ció,, con la lirñ{
d.l FÍriqu¡ro que nrcscnr. l¡ cfiprcs¡. Ducso qtrc

h¡bi{ lirmldo rzr¡ox pap.l.. r¡ blr¡.o ¡ntes de
cn¡p{-,a ¿ lRlajat Y ¡1. c$ s. ¿pR)yecho \u
.¡ íb¡| ¡S' pd¡a Lrúal¡r os obli8¡D a ln úr
p¡pclcs en blanco.lin¡qtrilos. c¡r cuarlo t¿s@os ol

Nriodo do prucb!. deb.m'r denrncirlo Ú
lrslJc.ció¡, ¡rr dcj¡' csas ñ h¡s sin c¡cro roudll.
Sc dcbc dc po.cr ¡n co.o.iDi!'nro Jc s diclro.
l)a¡a rerer pr.p¡úd¡ lá denu¡c¡¡

Coft|jañcr¡r y coñnañso: !:'ri¿dnos
inlbm¡clótr {siñplcs rot.s esirÁ). con vusrrs
p.',pfrirs c¡ !ú ¡rop.llos s!ñidos.on ¿
cxplotador 

'lc ¡umo. N¡ i.s ollcúE dc dc*mrco.
.on l¿s ñultras dc lnl¡mcd¡d o acridotrtes. dc.

TMBAJADoR/A: EN CASO DE REPRESATIAS
O SANCIONES LABORALES, DESPIDOS Y
LUCHAS, PO¡ITE EN CONTACTO CON EL
S|NDICATo DE CLASE Y CoN LA CAJA DE

RESTSTENCTA, PoR lrN APiY!_llIDt(At 0
ASESoRAMIENTo lURlDlcq. ¡INFORMAN0S DE
TUS PROBTEMASI ¡POR UN Slt{DlCAtlSMO No
SUBVENCIONADO, NI POR EL PATRON NI POR
EL ESTADO!lsolriY il$t An

D
DE

¡E MITUIT, N¡ r0 - 20 D. 1¡¡DRO-23.0j2
TLP.-¡AX: 9l-O0 0t I

AR IDAD
LOS TP.A.BAJADORS

¡p¡ÍT¡Dl) !6 C0¡¡¡0s-!9 0¿0 BÁrcELo¡¡a
Mel¡0:



¿coÑro sE Pr..{NTnA\ Los coNvtiNros r-os srNDlcA ros
ST]BVIINCIONADOS ?

P¡¡a eng¡rr6ar ¡ los úabaj¿dorls, a los q!.
dicei rep¡.scrrar r det¿nder. barai r¿bl¿r
reiviidic¿riv¿s akacri!as v .¡sl deaeñdir ds. rc:o no

hay¡ttrc doj¡Js¿ engañr. puero qdo lo consc¡rndo
p.¡ hs iJecut,v¿s de CCOO-trCl Do d¿bc süpei¿r

Llúiéndose reflejado de crc
GAliAl,¡Ct\S pal.o¡¡¡cs. srrci¡s a la

aunrenros salariales ñediós eñ losullrmos ll eños

ñ/o

I AIIORAL DLt PSOE..onlinu¿¡¿ Luqo por c

"LOS SINDICATOS PEDIRAN UNA SUBIDA SALARIAI,
DEL 3 "h EN EL 2000 Y CEOE OFREC0RA EL 1,5 ul," 

rs oi"..

La olim de Ieatro ya cstá s.'rvida Ll rcsuhad. de
e$ poliLu¡ s¿l¿ri¡l ló ¡eIlcl¿ Lu $qnie¡te r¿bla de

rncróñenlos salar¡alés

Evolució¡ d.l rorultado ¡oto a. u" á-p*t.l tx ."r* vls¡

tros daros de l¿ ce ral de B¿lmces d.l
Ba co de E aña represenian cl 24,704 de
CA\ANCIAS ebre ¿1 V¿lor 

^ñaCú, 
Buo de lai

16l om,¡resas i6 impo'íani¿. dc! esadr esr¡iúJ
.nkeedetu ) scfndnbr¡ de lqr,

FlgobrcrF del Pl, habi¡ nnr.ado ias paú1ls
a *gú estableojendo y nmaDdo con CCOO las
sbidas salanrles de¡2o/o para lo,fü.cionanos I los

pc¡sionilas que ohru e1 SMI (S¿la¡o Nt¡niDo
lnl¡rprol¡sioml) o úis , o se¿, ?06sn plas
úensuaies ilabi.¡do adiú¡o lañbn:e es€ 29r' Cc

Dii.e!¡e sulidr ¡l tlv! Da,¡ cL:ñ.:l)Ci lllt L!¡
ñ!jajr !,,.! rr.¡ na¡ rstla,i:drj I !¡á.61',lcrj')
p¡r¿do\ con ¡rld¡ asislcncial dcl 75% ¿cl S\'ll LL
si¡dicalisno gubemamcntal lo a.cpra por pl¿lo



r oi esr¡ pohcá i¡bór¡r ! sarm¡l se tbirán
¡d cúprces r ss uion¡s¿s ¡ cod¡ dc ¡udo
e¡brio, dc nueslrr s¡hd r d¡ nü¿rá vlda PDes *
¡€conoc.n l 200 lnbajadoes aesin dos ú los

0uesros de Ir¡b¡jo, y olio¡ 100. cn.loumi¡o dc 0¿s
¿l tr¡bcjo d dcl lab¡jo 3 ús H¡y orros ll0¡0
r¡b¡i¡dores qüe qucd¡n nu¡iladda o l¡iados par¡
¡oda s ida m accid.nl6 l¿boralcs. enreg¿ndo r

conocido có'no caPitalñ r
dcvorador de vid¡s d0 tirbajadores {salanados, d€
panes d€ nuelr'¡s ouc''pos o de Dlcsr¡¡ salud.

some¡i¡fLio ¡ deceras dc ñjie! a los nis .tucles
$an.ictrros p,ri cl rci. dc tu !¡d¿

Y bd. s$ ¡or falb dc m¿didas dc
slund¡d. Dor los hc$idles rnnFs d0 lrabaio. por
los co¡r¡dlor renrpur¡les I en definni!¿ POR
ALMENTAR O MI]I,IIILIC R I.A G \JANC:] 
PATRONAL I ,Solo l. LUCIIA OBRERA
CI-ASIS¡A podr¡ dcl.is te lNsnrúO
r\sAcr,\BLEs t)ti Los

El ñu¡do del lr¡bo,'o es inlem¡cionij coR, tu h¡chi q'ñ!i la splol¡cio capila¡is¡! rd úic¡ ti€ne que

s inrcmadoMl vcamú\ ale¡m! nori.iN t luclús obrcrN cn disiinror pai!6

.4RCItNTINA
La snuación $ciocconómio ctr ¡lsun¡s p.ovirci¡s de Argc li¡d para la cbsc .brc¡a cs ¡ñgrúrc. con

más dc 6 5()O úilknB dc dól{€s lñ¡r de u billón de p.se!¡t de d¡fi.¡ fi$al v 6. úas d. !¡ rercio de l¡¡

po¡l¿¡ión adila sin r¿bajo enablc
L¿ realidad dc esr si{Mcion \o pudo v¡¡ { mcdlador d¡l mcs úe dicienbrc. cu¡¡do el rc$rlr¡dc' de los

enlienunic¡n¡.trfc la ¡oliciá y los niániled¡nles ctr k Fo\j¡ci¡ dc ( orierles sc sld¡ cor wos nucrtos v
bsr¡nir herjdos. alemde¿r lapoliciR ,sosirx sls ¡ñar de lireAo cón ñunición ¡c¿l

!n lap¡ovincia dc Tieqa del !ruc!o. su gobtü¡¿dor €! ¡ursücs lose Esr¡billÓ hads¡e$d¡ u duro.ju{e
conóm¡co qu¿ inch'yc una bajrd¿ *¡ldrial de ente un 20o,; \ !r roq/,- iñbyc¡do a rd ñ'nciora¡6 Los
maestros que Uevan lo dias de huelga pa¡a rnte¡la¡ nrcjoras sala¡ialcs, no solo ¡o vin a mejo¡!! cl s8lano. sino

ECT]ADOR

NO'I'ICIAS Y t,I;CH S oIIRIIRAS

I,A IMANCIPACIÓN D[ LOS'TRABAJADORf,S ES OBRA Df, I,OS
'TRABA.I DORf,S MISMOS

lil gobi.rD d. fcurdor dsrcrl el erado dc cmere€rcia .l llloi¿oúo_ a¡r. la ol.ada d. prois¡as
movilizdcioncs que sc cstán dando $ Qúilo. Gu¡vaqúil v olras ciudades- ¡civindic.ido nejorns s¡l¿iales
'o.,J.!

v

LION
ñlánrf6ra.ión .n I ¡ón en ap.y. dc los minclos cm¡dós en l¡ (VSr) It.s d€ ur núlld ú pe*on¡s s

nanil¡faron cn Villablido (Leó¡), hasl¡ €l grupo M¡ria dc la Mincro Sidenirgic¡ dc Ponr¿íada (MSPI, paE
ñúif¡slar lpoyo a lor cin¿o ñineros de la ei¡pros¡ que pemanecen enoe¡ódos en eso sru¡o lelde ha@ 53
¿ias. q'n l¡ inl€Dciún de presiord ¡l pató¡ a h lDrá de 6md e¡ qrnvenio p¿¡a qrc * i¡cluya una cláüsul¿ de
R€lisión Salai¿l $btc ¡l'C. v \üi.r rcivindicacio¡es sobE ls ondicionB de lBbajo

¡SOLOCON I,A ORG,\:IIZACIÓ\ T I,.\ LT'{:TI,\- I,,\ CLASE OBRERA PTiEDE
(r)lsll(;LIIR s¡'s OtJLli\,'ils I

ioaREROS Df,L UNDO UNiOS l



LtrGISI,ACIÓN I,ABOIi.\L

Sobre tsle apañado qüercnos dejar clar. que. tdanosolros, cldcrccho cs la tuera d€pcñdie¡do de la
fúerz¡ qué se re¡eá podremos impoñer al parón quo J*p€te y cumpl, @n aquelJo qüe nos corespo.de. po¡
tdtó l{rs dcEúos de laclasc ob¡cra h¿y qucbuscúlós en l¿ luclÉ obrera ! ¡o en los iuzÁados burAuéscs fero
alj dondc no tenemos ia fúe¿a ta,a i'nFo.ú nueltros derechos, e, nccesario pa.¡ poder inlenla¡ dclendemos,
que por lo npno r r cngmos cono dimienlo de aqucllo quc ¡*ula l¿ ¡egisl¿¿ión labor¿l yrbré despidos. sanciorcr
descansos,libra¡4s, elc Eslacalafimlid¿¡ de esre apafado enelquetcmos publ cando sobre esros ienas

REQI I\l los PAR"A I[\ER DLREr H(' \ r .\ Pnl.5 fA( tÓ\ POR Df5r rtpt.t.()

. Iab¿.tnbájádo por cüenh ¿j¿ia
! Est¡r nli¡i¡do/x y €0 situ¿ció¡ de al14 o asimilada al al1a, en un R¿eiñen de la Segund¡d Social que

coñtenple la silu¡ción conc¡e¡a dcl lraba¡dor/r (por ejonpló, Nri¡erja dei carbón. úaba¡dorcl^ I'jo\ po.
cueda ¿iéna dél Régi'¡en Eweci¡lAA.ario, crc )

. Eslar ¿n ituació dedcs.ñplco oprro

. Tcncr cnbicno un pcriodo rinnno de.oli2¡c¡ón de l2 meses denlro dc los6 añ.s anterioros ¡ l¿ siruacion
leg¿l de dcseñpleo o !!tu

. E! incuúpli' ¿ro por pde de l¿ empresa ¡e l¡s oblig¿cioncs de aliliacióñ, all! y colización ¡ la Scr!¡da¿
Soci¡l no l¿rjudic{rá el derecho d.l rr¡hatador/a ti cntidad Gef.n do la Segundad Sociar paga¡á la

Pre$ación que corespon¡¡

DURACIÓN DE LA PRISI'^CIÓN

I-a duración dc la prcración sqá según los periodos de lrab?jo corlzado ctr los 6 sños ¡rleriorcs a la
sin,¿ción Legaldc deseDp¡eo o paro. o alnoncnlo en qüe terninó l¿obliglcioñ dc coti¿a¡. scgrln crableco ¿ el

D¿sde 160 h¿q¡ 519
D¿sde 540 ha$a 7l !)
Desde 720 hasb 399
Desde 900h¿ra I 079
D€sde I 030 has¡ 1.259

Desde l t60 hasia r 4r9
Desdc l l4ohar¿ 1"419
Desde I 620 hasl¡ I 799
Desde I 800 baea I 97s
Desde 1930 ha{¡ 2 159

l:0
t30

r¡0
420



tRt:
I \t.t.r L r ()lr(;.i\rz.\( li)\ ()t ll 'ia)'i
\\ iit tl| \{ ¡o\i\I\l¡t5 I \lí)\'l

!,!e¡(\ ¡e !f,!(rn(¡ctrr, lu!u*ts. Ltuc io'
tnrft\ic. ro cr!!¡iirn tr l.r dc prerelc.t! iil

.4\!ei,\ l (1v) I rif | ¡rl$rr¡. r,'',f r"
podi sr' (le o ¡ nr ¡err trr cl e !' rhs¡n'.
i csr¡!!. n¡r¡ Prrr ¡r!r) r(ia .l Ircnr¡o
noenr¡ rlr\c rc (lr:a¡¡!¡¡ rrr l(^ ltrlo\. \.
No'lacc \¡ c¡ io! Dcdrcs irf,rnilcs ltr{ s¡n

!rr!! i¡\ 1'!,rLros q c eref !r{.(!\
dirri!m. 1e cn i¡r 1:¡ics c!, sir¡ rcconocc.

¡ ¡ ks ios. lres dr¡r rrere en rl lr¡sDi¡i. \
I¡\ ntr!r\ ile nNril¡dos !ur (tücddn \ p¡,¡
mrcntxj \r\ir. (sc .e(onoc4 tJ LIL'Lt

!l{¡(¡!\.,r l(^ ori,,,cro:, c\,5 ¡úi ¡r'i! ite't
.o¡, r ¡rc,urpn1,. dt la,¡oÍ^id.d dc rn l'..
reJpe.k. 1 lo9sr \ nre u¡s ¡¡ ei.sc oi"c!¡

¡( oNPAiltRO ORC.tNiZ.rT¿ PAR.\ 1.1 ( ll.!R I O'i',fltA ¡,L l liRlioRlsll() Dll l,A
¡j.r¡¡i¡r!,1¡ \ rt s ii¡ t':\\lh\:

Dos ob¡eros rnuere¡
arrollados por un
tr€¡¡ m un D6so
a nivel de Ñ¡r,¡rra

Un pintor ¡nuer€
al cae¡ de cabez¡
desle u¡ ardardo de
do6 net6 d€ alto
&P/a. ?/E/q,

trtr trabaiado¡
müer€ asfxiado en
un oozo de Ba¡aia5

Dos obreros mueren en
Navarra al ceder un teiado
v c¡er desde ocho metms

Un obrero, en
€sfado cútico tras
caerse del techo
de un¡ nave

C.\J,I D¿ RSSISTf,NCiA Y SOLILIARIT'¡-D
C¡.,r-rñerus/rs,it!:dj la..ia¿e rsijr;¡.ir, iaf.riiüro-qk¡o.¡,!tu¿
cu¡¡pliendo su llnción, esle mes seatenido que pasar a lacompañera

Belén, cien mil peseta!.pues la patona lodavía no la dado liquid¿ción

alsm, se s;güe tmbajando en el camino de la solidar¡dad de clase, y no

nos cansamos de ll¿m¿ra la lan necesaria paficipación

ONCAI{IZATE PARA LUCHAR PORTUS DER¡CHOS

!"¡rr tdLr!! L( ¡ror¡¡ lrs { be{qrl'at¡s. ¡s
pr¡n!lí¡.!arc. ar ¡.'nr.ii¡!r C.!litr¡!.

I ¡\ patr({¡'\ t'.¡!r r'!ntle. l)c elici(,:
Lo¡ r)!¡:! dr sN m¡nrri,trercs- lxs.nprcrr
¿( s.r!¡.rN i. ( li ii r.il l¡¡ l¡rlo lelcrros
.lLrc !1*rr.trr,. qu. h Frl.!¡.|.r¿$is \a !
U{!(r l,'\ rlLd¡r! ptr¡¡ 11i!¡r ru! h,s obtdos
,r¡i-gm cn k's talos fü.s eslo le-. reshl a

rhrLr¡ !!g¡¡r/¡rse pxni r!.!.r (lc i¡rpcd,r l¡
utrierr( o nr¡fi|¡crnr Lle eurltttrcr
canrpr¡e.c ¡ l!ic¡xM.' ro¡tft i.s
!ri'q{rn¡i¡\. ;iil\ tn'rojas. iii!¿!rr5, s-

1rr¡¡os ! r¡r'c¡s. .¡n(ra1¡! ra¡¡f\oüle!


