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EDITORIAL
MANIFIESTO_PRESENTACIÓN
DEL STNDICATO DE CI,ASE
A LOS OBR-OROSDE I,A CONSTRUCCTóN
Nós dirisiños ¡ rodós los obdG d€ la
corsttoccióD con eslc llúmicnlo ¡cnuhcia
p4snt?ciór dc¡ sind¡c¿ro d€ olac sbie¡do qu€
e$c scc¡or
Nlftlrid,
¡l seror dcl Meral
dc Bá(olana, baElo, hñónc¡ñde hablando,
¡os cmos quc lueso vo sisuioldo
lodo ci

sus constdcró¡.s! a cost¡ de
nuerm salud, dc nüBrá¡ n0tilaciones y de

júb

nudlrs lida o ¡os nccidenLés dc trabajo. iPcrc
nadic pDpon. or8an¡zr Ir lucfia po¡ la

bs Ehcion6

SECURIDAD EN EL TA]O y 1! REDUCCIóN
DE LA JORNADA SEMANAI- A 30 HORAS.
PARTIENDO DE TJN SALARIO MÑIMO
VITAL DE I2OOOO PTAS NETAS Af M¡S
paú be¡e¡ci¡mos hbi¿n los obreros dc lú

d

Esl¡¡o csp¡ñol

i¡nobiliaia y

o

l¡honlcs,
rekcio¡es e¡lrc l¡ab¡jo aa¡¡.iado y mpihl.

O sc¡. ün dunfo de la

lns

lucha

eivindicativa cn la Const¡ucción dc Madnd sc
pu.dc acaba¡ gcn¿¡alizodó r rodos lós sccror.s
Un! lüsa cddma dc dcrotas coño ls que se

vienor sücdicndo cn cl sector d. ¡a
Conrrucción ¡es¡¿ 1977 ¿n Madnd hin
condtr.i¡o rl rnhienie ¿¿solrd.r e ln¿i!nlü.1Áix
qu. doniha .n lrs obÉa p¡ov@ado po¡ 16
TRAICIONES de¡ sindic.¡isDo !trb€mment.¡.
la desorgdriz¡ción y l¡ impólcncia qrc és¡a

¿Qu¿ n¡yor deml¡ obm qlc Ia
inrposició¡ dc las fablds ¿¿ Rc .liñi¿n¡o, del
dcr¡jo gc¡c¡ali¿¡dó desd€ 1979, quc nos
oblis!.d . ¡!c.ños aú'óóonos pm lEtr¿jr,
imF¡iendo lá ftlgmcul¡ción dc las pldri¡las fl
16 obras cD bse a lis SUBCONIRATAS. ¿l
PISTOLERISMO p¡lren¡l? ¿Qu¿ maror dcmla
y vcjición ob¡€¡. que nos obliguen a fime cl
¡lNlQUlrO $ blanco, jurlo co¡ el conl¡dto de
k¡bljo? y s¡ no traga... no lra!rj6. ¿aclso no
$n lis s¡bconrml6, los PIsToLERos, simples
inlcmlediaios, emplcrdos dc lüjo dc ks
canstuctór4, de las imobi¡iüis y dc los

l¡s

nue\as

ñ¡quinúiñ

Gxcalado¡a, pa¡6, lu¡elado.s, etc.) y los
nucÉs naldi¡les, ln¡dos . la b.s1¡al6
condi.io¡* d€ rabajo y al ESTADO D¡
CUERRA ANTIOBRERA quc ho inpueú
on los PISTOLEROS d 16 obñ. * hd
peimnl¡o rdu.ir de J8 nr6cs a múos dc 24 y
de ,16 d 13 !r.r.5 la idr J;¿.ión I e haqa,Ie
nís ¡cl 3lro; de la n!.r¿s oh8 i.clus cdn

La patron¡l nos

nr ar¡emc¡¡adó. dividido,

e¡ un sin lln de slbcohrÉtss dc¡to dc

una

úisna ob¿, dá¡dole car¡ bl ca y el ¡árigo dc¡
dom¿rld ¡t PISTOLERO d€ rmo r su
enplcddode lujo. par! qrc fue¡a idponiendo l¡s
núNs r€l¡cioncs labora¡6 en el l¡jo. bsá¡dosc
.n l! di*ipliná d¿l dcspido y dcl hmbE.
surentads en quc el 90% dc los ob¡¿ros dc ld
obras sidprc somos cventualcs y sicmpre

erúos en

Pcriodo dc prueba, cn bas al
con|Jnto Íot li ¿. espe.iatul¿¡! o de laca en
c¡¡a ob6. Có¡lratúdó¡os muy ! nlenudo oomo
pconcs con ¡r 6¡dició¡ de quc haganos el
ttbr.jo de o¡cialcs cóño los cnpil¡lislas sóro
busc$ élbcncliclo rápi¡o, no dedic tiempo nj

L6 c sN de los ac.nhlcs

en:

jo'¡adG ¡sohdoms, con .i¡¡los inrcm¡ld,

bedot €n ¡os @rtrros

¿vcntüales y
.ondime¡¡rdG con cl nisd¿blc Saldio Bse
quo firman CCOO UCT co¡ los jcfes do Ios
PISTOLEROS. Y e¡ l¡ fllla dc medios de
Sq!¡idad d los q& el parrón ¡o ¡nüetu porque
esono lsdejabencficio Los mcdi$ quo hry son
inseNiblcs o ni oslár HOMOLOCA¡OS. como
lG .i mn6 de sqglrd¿d" dc b nclro dc
ldso con el quc no s¿pucde hbaje Deb€ri0 se¡
de t¡po més como los d. los pd&aidislas, quc
t $jcra lodo .l cueQo y rt ¡¿ &.r ,¿ ¡¿ /¿¡¡¿
L6 ph¡afomDs uo !ftleh rdú
rrt ¿,

n€nos dc

'rr¿lc!8onchd cl¡i¡túú. de seglLidld.
pülo! p6¡
No suel€¡ colo@ Ed6 d ¡os huaos dc
Md$s. balcon6, rk. El alumbÉdo .. lr

ñühipiicádó

obú b¡illa po¡ su auencid. Los vestuTios y los
cóñcdos son nuy p.quenos y cú{c¡ dc la

l¡ nit.d dc !¿ plMlill. que babir hn¿
20 a¡os 6 el nisro lipo de ob!a. Asl hú

¡a

GANANCIAS los bdcos,

süs

¡tsiene elehcnrá|.
d,n ñp¡ dc trbajo cdi
^-o
nunca, mid rrs que ¡l ¿sll¡.iado oblig¡do ¡
hac6e ¡úrónonD p6 l¡ab¡j¡r, los PISTOLAS
Ie inponen q o lay¡n der'?,/¿ ¿¡ ¿.¡¿x.o norquc
sc lo tic¡cn quc D.sa¡ cllos.
iiCon J¡ canridrü dc accidcrles I!¡or¿lcs
que se pDdlccn. hat qu¿ cslar ñuy golpcados
por l, ¿napliM del hanbrc y po. 18 .trgú
raniliÚ¿s, p¡tu adquirir I¡ "vALD¡rTiA DEL
DESEAUCIADO" y sübi6c al áñ¿mio o b¿¡r
.la aosa uM y ora v¿rodos ld di¡sll
lor eso cxisinos: l) Por cad! t¡¡baj¡do¡
asesinado eD lccidmle dc rrabájo 30 ¿nos de
cárcl p¡E los pbpi¿i¿rios dc lá cnple, la
dp¡opi&¡ón dc la cmpGa y d. bdos lc bien€s
¿cuñül¡dos, Desdtúión y dcspido e¡¿¡n¡o dc¡

inspecror
2)

dc Tübajo si

irrcumplió

rs

E¡ cao dc accideDtc labo¡al, lodas los

edtos y lodos los cctcs

(s¡larios,

indd.i@¡ones y pdsiorcs, l)ospira¡ieión y
medicind) dcb¿¡ coftr . cdgo dc la enprc$.
Encücelúdo a ¡os p¡opierarios de la eepresa cl
llchpo que d!¡e b b.l¿ del a¡b¡jntlor.
l) Exign¡os que sc lr¡gan prcsran¡s
lel*isivos y r¿dionjn¡cls. rúrdando y
dcfendiendo ¡¿ MEMOR¡A de los viclinE dc
6re teronsn¡o Patronal. LldDando a hrcqle u¡
IIOMENAJE y una FLNDACIóN a cada ob¡erc
caído en ¿ccjdchrc der¡abrjó, poque TAMAIEN
cs u SER HUM¡NO con tu¡lilia Y su
acciddtc l¡bora¡ 6 l¡ @nsúctr i, dc h

¡lólfió¡

y del TERRORTSMO PATRONA¡-..

nuril¡ños

y olliddosi). dcben$s ser los

Como nos tmcmos quc vü . sc8ut
ltuierdo lo mismo quc ¡as¡a ¿hora (iMal¿nos,
posibles nucros o muiilodos dcl lirluD. los que
¡u¿slror
MEMOR¡A
COMPAÑEROS caidG e. áccid.m.s dc rr¡b¡jo,
h.blando dc cllos dcntn y aucm de los lijosl
plmlcmdo y defendiendo la necesidad de 1¡
buelga ge¡c¡ll y de la solida¡iddd do clasc co¡
I\'L]ESTROS MUERTOS.
FE¡re ¿ l. prcpuesla dc l€y d€ CCOO

def€¡.tdós

¡a

pad Eguld lis

dé

ETTS y 16 Subco¡lúlas,

CCOO UCT

hd fin.ilo

los Conlenios
d"¡rás SUBCONTi{ATAS,

ls IiTTi y
ddrdólcs 6í ca¡áclú
eor

leBil, rl¡di¡iio x lN

SA¡¡GUIIUELAS
CHWEN la s grc
y la vidr ¡ los óbl!s. Como nan fm¡do,
UGT-CCOO, lodos ¡os puntos qlc sigoen en €l
a qu¿ nos

Conve¡io ¡lc la Constuccióa dc la Conrüú¡d¡d

Ar. 25 L La l¡lla ¡l r¡b¡io, e$ quc h
¡¡rÉ¡¡l ll¡to¡ abseórisño, .onlleva qle sc ñs
dcsc.enr.n rl hbaj¿dor tcs {lias de Plw dc
Activi¿ad y Aslslenci¿ pdr cudr ¡i¡ que lallc¡ros
si¡ Dode¡júslilicarló T¡nbién

se pierde

el Pl!s
Extra¡l¡.i!|. frucsb que sólo sc devmsa lós dirs
de /¡¿¿q¿./&rio. Dc ¡a 2.4,¡4 pra de sahno

B¿sc

+

¡.700

-

Plú

Acrividld

+

30o

P,

4.9,¡,1 del s¿lárió tót¿l sc nos
casrisacon un dcscuenro de s.344 pras. por c¡dr

Extrasal¡rirl

¡nll¡ no jGlilic¿da, ¡d.nd de la p¡rc

de ls D¡8s cxrtu, pudi do
ejemer la ñprss ta 9qd.r¿, ¿¿l .óntrato, ¡o
cotr,.do ¡ l! S¿guridrd S@i¡l (Ar r¡5 ¡í¡mo
p¡opoEiona¡

T¡ab¡rldolct. iREGALO dc UOl CCOO a

la

El Art.l0 supnne elli.nDo dc poso y cl
¡idnpo quc sc tlrdc en n a coürd el chcque 0l
ban@ tor crcnt¡ dc la enD¡cs. cono tienpo

El A,'r, 3l del

conv.nio recoge l¡

del conlplen€ób dc
ANTICÜEDAD, ¡1úrdió¡rdose como /rd

LIQUIDACION
rTlr,ndl p¡r¡

los que yn lo rcfian. Med¡da quc
sul)o¡€ olr¡ ¡cducción 5áhn¡¡ par¡ lG pcos quc
lleg¡br. a ldqúnr drigtlcdad €n el secrcr.
iR¡CALO dc UCT{COO ¡ la Pal¡omll
Af, le: er crso de buio por cnfen¡eddd,
el lrab¿ja¿or no cobra el Plur de Activid.d
Asisloci!, ni €l Plu Ertr¡salúial (de Id 4.144

t
$lo * cobr¿¡ 2.¡tl4 pla. di¿). con lo qu. $
rcduce cn m¡s dcl 5(f/o €l slllrio (cxcep¡o cn
caso d€ hospitalizacióno accidenlc labo¡al !u€ lo
tagaria¡ dur¡Dte 60 o 65 dlas). Td¡lbi¿n ¡si, !c
Danifiesr¡ h ¡isciplinadelhumbre. incluso sobrc
el úábnj¡dor úfeno iREGALO de CCOO

oc lls t.764 l\ons da.ionú¿( efc.tit
d ralp n 1993 seüchu¿n ütt¿ n hte los 15
nnnb\ lcl ba.n¿itó (/\r 42). iRECALO de
CCOO UG I

á l¿

Ar. 4l

Pahmll

a: L¡ jortrad¡ dr

¡oi

p¡ri.rut ¡u¡rts t rigil¡¡lcs. ¡crá de ktc¡t¡
y d6 ¡oru¡ sem¡¡¡16, rcnün¿rárdú. r
prorrrtade ru sala.¡o b¡s.dc lárqueercedcn
d€ li idnrdr ordjnari, Sr inflrtrr,' lr
jonad¡ de ¡2 lDr¡s drar¡s. dumnte ó ¡iai ¡ ls
*mú¡ p¡f¡ cstos as¿londo' Jomada le8¡¡ quc
Godc.i ¡ c end* r orÉs crrcgona d l,
p.óxinr.¡isk de lá comncción, pucsro qn yr

yr

sicndo h¡hnud rabaj¡rls ilc!¡lñ.n(c

Púú¡.¡!
iR¡G
Ar. 44 'El hor¿rio dc l¡s olicin$ d€
v.nt¡n p¡rqu.s de ñ¡quinar¡¡, ¡!i como el
LO d. UGT- CCOO

¿ la

Fenoral ldscnro ! lor r.ni.¡o! d.risil.nci¡,
n¡ra¿nimic¡to y so¡Ictriñi.nto de nrnuohles
y d. m.¡r..imi¿¡ro dc d¡Ic..sr gr.rcr¡s i
arcn.¡s, se d€ternir.rá l¡bFhcrre lor l¡s
cmp.esal'. Eslas carcgorias l¿bor¡16 ya qúcd¡n
someridñ lcs¡lnenG¡ ¡s dbil¡a¡edades que Ia
iREGALO...I

Ar. 45: El s0% d. I$

p.¡d¡dú por inclenErc¡¡s d.l

jornúdás
liemFo srán

r¿cup€r¡dn¡ por el p.rson¡l ¡f.crdo d.nltu
de¡ trimerrcsisüi€rle,,. iREGALO...l
-An. ¡6 6: "Sl ¡.c¡¿ d. b¡j, dur¡úrc
¡¡s v¡c¡.io!€s, se pi.rde el d¡sfrú|. d. lo¡ dí¡s
dc vncrcior$ quesecsté de b¡jfu.' iSUPER
REGAIO dc CCOO UCTa¡¡D¡loBll
Todos 6tos ¡unlos ddl Convdio sór jts
plúrlom¡s cn las quc sc bóa lr ¡ctü.ción ¡e los
PISTOLEROS de lds SITBCONI¡ATAS o
E¡Ts. sicndo CCOO UCT ¡6 po¡rens qu€ le
nan abiero l¡puera fimüdolos conlenioscon

Por rodós 6ros notiros y por ohs
ñochos, !¿ilitumos que cn el sÉlena
caDitalht¿ ique no es tuls quc el súrc ¡ del
lab¡jo 6ah¡¡¡do) TODAS LAS CO)JQU¡SIAS
OBRERAS SON EFIMER-AS. R.tfmddo que
a Dlcdio y l¡rso plarc. par¡ lx o¡8e obrcra, lo

INICO PRODUCTIVO QUL HAY ES LA
LUCHA COLE(]IIVA POR LOS PROPIOS
INTER!SES,

li¡es polilics ha¡ donrinado en el
sindic¡lisro cspañol .l6de ¡977 qüc nos hd
¿Qúó

conducido, dcrot¡ k¡s dcmü, r la toial
deso¡súización acru¡lr ¿P.r qu¿ ASES¡NAN o
MUTTLAN los €mpEsüic a la c obqos dc
li consrrucción en accidenr6 ¿c inbdo sin q*
esrulle¡ , se extlcndrn IIUELCAS Du
SOLIDANDAD co. nkshs hcmeos dc cle

L¡s

doninúlcs cn el
{nrii.rrlsm. hrn .i¿6 1L\ d. 1^ ¿ut¿.lorio
¿¿r¿,¿¡¡¿,td. dmorrind6c cn cl cmpo
ljDeas póliric¿s

lAboral.orD un. fielconrinL¿do¡¡ de l¡ ¡Dteaor
d¿ ocra.ia o,E¿"in. ilos b¿ic¡x t sus
copr€sd sobñab l¡ vid¡ |rboFl on el
t¡aiq!Émo y sigui.mn gobemddo isual
dc$ués dc¡ ls dejünio de \r7?i CCOO-UCT

pÉm.riro¡

lrc I

añ.s um hucls¡ Énr¡l dc
l¿ Coarnrcció¡ por cad¡ obdo
asesinado en lccidenlc dc h¡bljor ¿atrcntd
buc¡g$ dc 2,1 hons bln @nroc¡do cn I ¡ñosl
NTNCLNA
Reco¡dmos qlc en ródd l¡ hiro¡x
24 lroús

c¡

se lhaba AI4ARILLO r c0a¡quier
sindic¿rú quc pidiee o {epr¡$ dinm d€l
palótr o dcl Est¿dó, parquc 6í Fcrd¡¿ su
i¡dcpcndencia polilic¡ tara dcfcndd ¡ los
lr,b¡j¡doÉs Galárirdor. Rúo¡dlnos quc po¡
reobir nás dc 10.000 nillo¡B al año cn

pr¡d!

dnecb. y nás del l.itlc en
s¡b\rñcio cs indiÉ¡ü. 16 llanrmos sindicalos
subvcnciones

subeñimenlalcs

AMARILLOS.

!

r

parrenalcs. Sind¡cáros

lddós los

RÉordanG que
sindicdto obrero,

si¡¿icrtos

l. nssidad dcl

v¡ ligrda al sursinie¡lo

d¿l

lrab¡ió ¿sl¡nldo con cl modemo caDir¡lhDo
Quc cl choquc d¿ i¡¡.6es cnh esclavos
oscl¿vis¡as crtnalGtas es
ddldriados
nNurinible cn er¿ sislrmr
El *clor d¿ l¡ cóns¡rucc¡ón 6lanbién la
punr¡ de lanza en cómrpcióñ sindic.l: E¡ ¡bnl
de lOq2 acórdÍon dr coivcnió lóñar unr
"FUNDACIóN L BORAL Df I,A
aoNsTRllccróN' '.oft nn fo¡do d.3.000
m¡lloncs (El P¡is, l4-4 92). P
órs¡no púihno de ahil¡aje ) dc compció¡. dc
dnnd¡ óbtim.n trtr bucn SORRESTTFLDO ls
altos ca¡gos dc los s¡{i0atos Bubemamenhles
fi¡D,trres, r¡ ¡ccpleon u¡ tuerc rcducción en
l, subidas¡l irl qu¿ cóftspóndia ¡ aqucl y , los
rnos sigui¿nl.s En 1992, nccpraron la

y

LABORATES, atucrd¡s coñ l! loch¡ obcÉ rl
ÉBimcn a¡dqlkla ¡delmtándosc ¡ los tieh¡¡s
acrüales, y ¡ccoSiendo, sn cL r)ucvo conlonio
orden¡na er¡hl de lr)92, ld raD denor¡da
Relom¡ !ábor¡l dél PSOE dc lq)3 g.r y del
PP-CEOE. CCOO-UC] ¡c 1997
cl co¡vcnio dc l9t? ,8 prctundiza¡

h

Dispor¡c¡ones Firrles

-

Tercem: la
lrtorttció¡ emor6t¡i^l , la Fur.tociót ¿c 14
cott úión .¡ 1998 cortinn.?ó siu¿o ¿¿l
pero .t oño
!J,qt% I¿ lt trtsu nle,inl.
lgti r¿ .nabl¿N¿^4tñrs,
tra apo dtióñ
üttu¡¿i'úüa d¿ I¿s .hp,M ¿¿ 0,1% ¿. la
ñdM rdldti.I c¡tadt at ¿ aparttdo añt¿iot . si
la nrsa sal!¡iál cral¡l cquiv¡le a unos 6
'

billones. el0.)5% dc csos ó billoncs eqüinle

r

niuoncs dc SUBVENCIóN Darr h

9.OOO

SNDICALEROS ¿q!é h¿cc l, FUNDACIóN cn
b OBRA? N^DA. Dico ,tue si no lienes el
camet dc la Fu¡dación no lienes ccresoria. Y quc
si lienes el cañel no lienes qr. p$ar el pe¡íodo

dc p0eb!. pcrc c¡ el ¡nrndo de

las

SUBCo\rT¡ATAS, o PISTOLEROS, esto iini
lÉll ijÁ llnlo e¡ ncto, o tsro ál nesll
El notu¡o lo ponc c! P¡STOLERO: JG-30 HorG

* pl

!!ru

la

?a¡d co¡scauir esos nriLcs dc nillones
FLNDACIÓN convom¡oD los ¡a¡os y las

con strcióncs c¡ vcrano de ¡998 ¡os GOLFOS
del sindicalisDo PAGADO por el dplór¡dói.
rcbajando su yúbore¿ o .rl¡ddo anr¿ los
ñcidenies dc tmbdo cn cuanto limmn i¡
$rbvcnción par¡ h Fundación de l¿ conslrucció¡.
Au¡quc s ¡o ddüellei ! la p¡rron¡l
ñoltip¡ic¡do con lor DiÉr¡bles .onr€nios que
liman y @n ¡d no uoy¡ción d.l Cóvc¡io
hai! €l ñca dc scplienb¡e, o la ¡o publicúión
d.ld Élisió¡ sdlori¡lhsra el rncs dejulio, qne
ván penxli2ddo a rodos los Ílbljadores que
acaban.o¡traro y !d pqdiendo l¡ subid¡ dsdc
cl I d€ en€ro has¡! quc publicrn olicialnenb la
subidá. Entc ¿l 50¡/o y el 809¿ ¡lc ¡G co¡lrabdos
cvcnlrales pierd.n tod¡ o pire de la bid¡s
unu¿los. Quc sólo h¿rhs¿pticmbrc de l998tudo
supone¡ pérdids s,ldial$ dc u¡os 2.000
nrillonG d€ pl¡s. en ¡¡ Conu'rid¡d dc Md¡id
par¿ lós dalar¡odq qenrú¡cs. y¡ que tuemn

linntuto

su FINIQLTITO

¡l icm¡óúsu

I¡ piirun ,

ta emprcs¡ capnalnl¡ UOT
CCOO ¡e coñpromete a p{g¡r los daños. l$
pérdidas, ¡¡oloc¿d¡s po! csrs luchd. i¡o¡ eso
inpediún o m¡Dúá¡ loda túch¿ SOLIDARIA
de

EFECT¡VA!
F¡¿nls ¡ esle n¿mons. defe¡d.mc .l
uso dc la ACCIóN DIRECIA €n hs relacio¡es
Iúór¡les y socirles. Los órbit¡os, los ¡,,r¡¡.r
¡!¿¡¿r y 106 Corils pÍita¡ios soo amás
pahn¡¡cs contra la cle obrcn.
Los tlrG pmi.l6, o parcs con .ten¿¡rix
t¡i¡td ¡0n ¡¿gc.c¡ado t dcrnúdó 12 pd¡.ip¡l
ama de h lucna obrcra luc és la HU¡LOA. L¿
HUELGA cs irdefi¡id¡y sir SeNúios MiriD)os:
si hay Hncllq no * úrb¡ja c¡ 16 obú.. ró se
product pd, no tunciona cl Melú. Etc.

Dú¡nnlc

la

HUELGA nbolinDs

la

COMPETENCIA enüc los r¡¡bajadoes y s¡ s
la basc dc h SOUDAR¡DAD de clase y dc la
luc¡a. Con los Señicios Minnrrcs s€ le8¿liz¡ cl
6qüi¡ol¡le, sc asudiz l¡ COMPETENCIA Y
SE MATA LA HUELGA.
Los nfiliados dcl r¡drcato dc clasc no

pod¡án

fom,r parc dc los Con$jos

de

Adminislráción dc las en|trc6¡s. nidol INEM, ¡i
dc I¿s ,V.r"r S¿cr¿¡t /zr dc smid¿d, e¡son¡m.
¿rc. rdd6 cllos, órsnos ¡lc diEción D¡lonrl
pari opr¡mii elplotr
re?nmir
los
babajadorcs. fa¡poco podcmos prcsenhmos r
lú eleccloúcs parlamenllrnN ¡am.dminiskrr la
erplót¡ción obre¡a ¡ tra!és dc las ¡xrituciones

a

t

t5hdo pr'onrl

Aranl¡¡t.nlos,

par¡amenrs, clc. En cl sindicaro los c.reos y hs

cont.aro

Era pérdid¡ sllarial rsmhién es aplicablc
r ¡os FONTANEROS. ELECTRIC¡STAS, y
dori¡ Deralúryicos quc r¿brj
.vcnrul6 €n la CONSTRUCCIÓN, leó qü€

d.pe¡do¡ d¿l convenio del Melul.
CCOo UCT se conp¡omcrcn a p¡8¿r los
d{ños qnc pnvoqlcn los ACTOS incontrolados
quc pudie*n rdlia ss aliliadc:
"An.6l: 16 si¡dicrros mpotrdeúr d.

ld ¿cr6 o

.cu.¡dos {dopi¡d6 por sü3
órg¡nos er¡tuhr¡d (...) y por los ¡ctos
nrdiridü¡les dr .us alil¡.do¡. .uúdo cfú3
!.(úcr ¿n .l .jcrcicio dr sut tuuú)trcs
rpr*nt¡rn ¡s o üor.u.nl¡ d.¡ s¡úd¡c¡ro". Es

.lccir. cDddo sG afiliados .onvq¡ucn huelgas
rcivitulicativas o dc SOLIDARIDAD con los
caidos (asesinadoo en cl taio 6 h aprcbaciótr

El Si drQlo oh¡eó dc c¡ase !ic0c por
abl¿rilo búsico el IINIR a los 6alanados psra
nriiigsr y lcndc¡ a abolt l, COMPETENC¡A q¡e
nG impono ls ¡eys d€l Mcrc.do dc TEbaio,
Ia de$rg¡niz¡ció¡ o la n¿¡n orgMiació¡ dc los
dahn¡dos c¡ h cnprcsa, en el secló¡ y a rivel
acncr¿l Pnh esó debe6os cñpezar po¡ otrllivar

el

coMP^ÑERrsMo oBRERO.

y

ta

SOLIDAR¡DAD DE CLASE, n6 h¡cicndo
nuca dc chn abs. El sirdiclro dc clr* planca
lodo ¡ipo ds rcivi¡dicrciones qu¿ ricndcn ¡
uniic¡r ¿ los l¡ibaj¿dorca Ndlsriados
Lo D¡nEipal es utr srlxno fdicnrc lrnr¡
podct vivir mintrbe¡fc. snr l!oF, con 13
jon*j¿ ¡egnl dc rabrlú. sn tuner que tr¿h¡j¡r 4t.
Pór cso reivi¡dicmos cl Sara¡io Minimo
vil¿l dc 120000 pt¿s. pin todos d l¿ iornada

legdl d¿ hb¡jo. Tdnbrén ¡¿ivindlc¿mos 20.000
plas. de subid¡ lincal Pd¿ los qrc sa¡en ñás dc
csc Salaió Mlrlño. Prepri¡donos dcsdc alli
par¡ lucba¡ por ¡s l0 hór¡s *m¿.a16 y lr
jubil,ción a los 55 año\ (cono l. sua¡dj2 cilil)
con ¿l 100%. Fü¡ que pued¡n cnconlBr emplco

kx

p¿rados

ilcgxllz.cjón

y

los jóvenes

dc lai lTTs t

tab¿jo.

Rccord¡mos que cl 16 {le julio de l9:ró.
dos di¡s ¡ñrca dcl Gtallido dc la gú¿da cilil. y

$bcorlnras,

Pc¡semos en la socic¿¡d del rulu¡o, no

los

'

slñDtcAllsMo
GIJBERNAMENTAL DE CCOO-UCT!
Los lraba¡dord que viencn a rQbajd de
olrs prev¡nci¡s o dc fum del Estldo 6panol no
nuBros cnúDigG iSON NUESTROS
IIERMANOS DE CLASE! Dcbcnlós aladanes
F¡fa que cóbrcn ilual y trabajcr cn las mismas
cdrdiciones Dubcbros awd¡rles ¿ orea.iTa'sc

$n

.n el sindicalo dc cle par¡ lüch¡r t¡vDOS
conla e¡ E\EMIC¡o COMUN: co¡h cl

ÉXPLOTADOR OE AMBOS-T.A PATRONAL.
LA SUBCONTRAIA, EL PISTOIA. tEl
problcma de los inñigmnres y enrig¡rúlcs
debemos duñitlo co¡ró p0pio I
Cooó lo! hftlús v¡n dsñosrrúdo qúc
con €l sind¡c¡litFo sub\scion¡do no ros

l,

de

l¡

s imton.r

@nrcniós @n cllos. Pudro dc rrlhajo o sbsidio
indelini¿o de 120 00o pr.s. ¡¿m los pá¡¡dos
Conr¡a lainsc8rri¿.dy los ¡ccidcrr* cn cl l¿jo.
ddehás dei Saldrio Mínino vihl de 120000
pras. nerás ¡l mes. lodos ¡os subconl¡atados,
elcntüal€s
f¡jc de pldrilla cn la cmpes¡
pnnciFa¡. iLA SUACoNTRATACION DEBE
SER ABOLIDA. NO LEC¡SIADA COMO

pdlcnos dol.r de

y fuc¡¡ de lós c.nr¡os

rrú u¡¡ l!¡ga HUELCA, $ lñó el Con'cnio
d€ l¡ Cónrtucción d¿ M!¡¡id con 18 HORAS
DE TRAAAIO A LA SEMANA, ¿cuirhs
lnbajas rú 6l fiós dcspués?

¡cg¡liadA por CCoo-UCT a¡ fim&

,

deni¡o

o¡gü¡ización quc
ñ4.sira¡ros Dln c0frentúos co¡ hpat¡on!¡. ni
cúrtresa pór cmtEsa, ¡i ¡ nlvcl gcner¡|, pücro
que el ap.¡¡ro dcl si¡dical¡no gubcmmenld
irlo sin€ a quiér lc pas¡, sc pla s la nff6id¿d
dc pms¡r y dcb¡lir qüé .s ol sindicalúmo dc
clasc ycomo se c@¡di¡¿. C¿mo se pucde llegd
r orsaniza el noniniento obrcro en base r
¡éili¡dicacion¿s y n méiodós dc hcha clsisi4
clltivando cl comÍ¿ñdisno y l¡ soiid&dad

bed¡ c¡ lx

explotáción dc los tr¡b¡jtdores
.s¿lüi¡dos. donde se hrbÉ .bólido csle modcmo
Ípo de .sclavi'ud, jun¡o con !d dmis ctrcSorils
¿cónó¡¡ic$ quc le acóñp¡ña¡, en .qnclh qúe
SCIÁ ll SOCIEDAD DE LOS PRODUCTORFS.
nn, verdadcrd sócicdad de ¡SPECIEHUMANA.
ei h que no seri P@¡o rrubljú n,is dc 2 l

nor6 diülias. ¡D¡s¡n lo quc disa ¡r6tos
esclrvú$r iApslddDs a soÑAR y ¡
PENSAR ér cónó luchir por ¿s. sdedd del

Si dcs.as onoce! nucslÉ posicioDcs, si
sie¡r€s ¡¿ curiosid¡d o h ncccsidad dc co¡tlclú
dc pdicipar y lFonú
con el Sindic¡io d€

rd ticnpo y

cl*.

¡ era B1m l¡rc¡
HISTORICA: rcnrre cor el sindicllhrio
e¡ergia

subemaúc¡lá|. Contacl¡ con

rcivi¡dic¡rivo, solidano

el

núvi¡¡ienlo

y de luch¡. no

subve¡ciotrrdo ni Do¡ el palón nr por €l csindo.
Er cdo dc reprsión sindica¡; ¡nc¡¡7¡s,
sancioncs, dcspidos, Poncós cr conhcro .on cl
si¡dic¡to pdú cl asesomnicnlo si¡dicdl y
juridicó. Ponqos d conkcro con la c¡j¡ de
Resisr¿.cir. ilnfomanos ¡c los dci&nrcs ¡e

iPAL{

TODO TI?O

DE

RECLAMACIONES, LIQLTIDACIONIjS. úlc,
ponre e¡ coitacro con el sindicalo y cotr los
iTELEFONEA Y DEJA TU MfNSAJE SI NO
ESTAMOS ([rmos rÜó: niér.ohs, ju$s y
lremes de l8,lo d 20,10i mrrcs I iueve! d. ll a

¡ÚNETE A NI.IESTRO MOVIJUINNTO. AP()YA LA ORG{NIZACIóN DEL
SIN'DICATO D[ CLASE
NO SUBVENCIONADO NI fOR EL
PATRON NI I'OREI, NSTADO!

¡IiSTA ESTU ALTNRNATIVA, I}¡FiCIL, PERO NO II\IPOSIBLE!
¡iARRERISTAS, TREPAS Y TRÁIDOR¡S, NO f,STÁN INVITADOS!

NECtrSITA¡'OS LA ORGANIZACIÓN QUtr PUEDA ORGANIZARLA HUEI,CA
GONERAL INDEFINIDA CO\TRA LA GT¡ER-RA. (]APITALISTA
La clase obrcra en la "Paz'r como en las
Sueras capil¡lislas. es la que siemprc
paga y pone los mueros, es la qu€
explotada y dominada por la ideología de

l¡

clase donrinmte, se nata entrc
hermanos de clase. e¡ def€nsa de las
patrias, las bande.as, rclisioncs...
¡TODAS TRAMPAS Y ENCAÑOS dC IN

clase explotAdoM, para manlener y
aumentar süs bcneficios

a

nuesaá clase

en

y lener sometida
e¡ yuAo de la

explohción caphalisla!
La clase obrera si quiere h¡ccr
liente a las guerÉs capit¿lisLas, teDdrá quc
saca¡ enseñanzas de las gue¡fas pasadas y
presentós; lener clarc que los obrcros No

TENEMOS PATRIA y no podemos
dcfcnde¡ algo quc no toseemos, qu€ la
única BANDERA que reconocer¡os es
i¡rtemacio¡al y rcpresenra a ro¿a la clasc
obrcr¡ del mundoi Ia rcj¡, que rep.esenra
elsuliimiento de nlesraclase. y la sangrc
denamada por los obreros asesinados eD
los tajos. en la lüc¡a contra el capitalistuo.
y en las gueEas capitalistas. Que sus
Linicos enemigos a barir, son aquellos que
dcfienden la band€ra de la explolación
capitalista. L¡ RELIGION, cs la LUCHA

poT Ia ABOLICION DEL TRABAJO
ASALARIADO, y no lo quc d¡cú a la
clase obrera los padres de

l¡

iglesia, lieles

precios. mienr¡s l¡s lres cu¿¡tas pa¡tes
del planela se nue¡e de hambre o vive e¡
necesidad, siendo explotados,
reventados y asesinados e¡ los tajos y
matá¡dose cntr€ si en las guerÉs dc
.apiña capi1alistas.
Los Miloselic. Saddam Hussein,
Pinochcr. So¡ a, relipe Goz^LL Azna\
Cllnton, Bl¡ir. Jospin. Sc¡rode¡... Todos
represenlan a la clase explotrdora, son
¿uIénticos defe¡sores de la explotación y
Ia miseria obrera. y no dudan como ¡o
duddon sus antepas¿dos e¡ provoc¿r
gueras de rapina con la finalidad de
conquislar nercados y zonas estratégicas,
destruir p¡ú luego hftc. el glan n€socio
de la consttucción. tlacer que se maten
unos obrcros conha otros. en definitiva
d¡. un brño dejuvenlud al capilalismo, y
a la ve, i¡s niseri¡s que provoc¡n lar
suenas p3sedlas por las tclelisiones del
mundo, ) asi crear en la clase obrera el
TERROR SUMISO que ¡ecesila la clase
explotadora para seguir protundizando su
cxplotación y así cnsordnr srs bencficios.
La clase ob¡em d€be consrruir la
o.ganización que .€sponda a los ¡taques

la

del capitai. luc¡ando por nejorar las
condicioncs de vida y de tiab¿jo. Con la
finalid¡d de la
DEI^BOI-ICION
TRABAJO
ASALARjADO,
y
organir¡ndo

L La

TIIJELGA CENER-AL
INDEFINIDA e¡ conhA de la sueEa, lara

y

tratar dc conrertir la gueñ¡ capjtalis¡a de
.apina, en guem soci¡lentrc lasclases.
Hoy como ayer. la consig¡a debe

clasc obrera no
pu€de pemancce.
la resis¡ación
mientras uña cuana pane del planel¡ vive
en la abündancia el deroche, y
dc¡en¡ina que se dcst.uy¡n millo¡es de
lonel¡das de coñidá parr que no haien los
iRESIGNACION

]a

e¡

ser

icl-AsE coN lRA cLAsE

I

¡EL ENEMTGO PRINCIPAL ESTÁ DENTRO DEL PROPIO PAÍS, ES LA
PROPIA BURGT]TESIA I
¡OBREROSDEL MUNDO UNIOS:

¡

¡ASÍ DEFIENDEN LOS PATRONOS SUS GANANCIAS ! !

Tclcló.lcA tenia 22,(3 nrillorcs de lineas cn
sc 'icio un l99J p¡s,¡do r 16.¡,t nrillo¡es d
1998.las liN¡s en clexú¡¡Je¡o pasaror de 7.r7
nillo¡cs ¿ 13,58 ñillones Los cnpicadós a
nivci ¡fc'nacioDal c¡yerón de 103 913 a
103.ó62, cúndo l.s linL.s ¿n senicio
aumcnl¡rcn u4 60% Ld inve$ioncs plsdor de
0,8 I billones ¡ 2,I I brllones y 16 CAN^IiCIAS
(o c6ll¡ow en i¡!lés) diero¡ un salto ¡e
6+,¡.750 nilloocs cn l9J ¿ 1.03 billon6 €n
1998 ¡ddos lomados dcl l¡loh¿ Anml ¿.

L¿s lorós so¡ lo ñ¡cicntenrcnre
expBñrs d€ lo qu 6rá dispuGta i hace¡ la
cl¡se crpiralisr! para man¡dtrc¡ y &recentrr sus
CAÁ_ANCIAS. sus p¡nrlégios t
podcr de

cr-As!.

j!¡1u

sucedió cl 2ó de mmo. Se ccl.bab¿ la

j{j!1 4-q!!r9a¡!! dc la

pimor¡
mullnúlioml €slanoh: Tclclitnica. Asilo n.E
EL PAIS (27-l-99) cn sú cónic¡: U¡ ejército

de gudd irs y vi gi l¡nrcs j undos- ¡conr pañ¡das cé

pe¡¡s rorwcinY r ¡¡ri¡cs al.nttres, se l,n'ri¿n
4'osFdo .l ¡a.quc ae.i¡l Je¡i Crlos I desde

prii¡er. hor¡ dc lu

d. ünos j0

mañuna

(. ), un

co¡dón

pollcial
cfErivos impedia quc ¡os
manlleslmlcs se pudlerln cercar al Dabcllón

ocup¡do I'.r Telclónic¡ ljna vcirfen{ de
atrrgoncs poli.ialcs sc nrin¡etri. c¡ h
l¡ bDa ñilit¡r drl rñi o acrial po¡
^ntc de !uadius. ri!ilanlcs tumdos,
cse cióititd
n.ms rotrNciler y ps¡o..s al¿nr¡m, rfios
cic¡tos de tnb¿r¡dorcs scdiisicon x ¡a Autovir
qucdis¡. unc 250 n,etos de ll cnúrd¡ ¡l
^1-.t0,
¡ccinió,
logrnndo cor¡r el rúficd cn ¡mbas
diEdotrs utr pco et.s dc hs 10,:1r). Elcone
del lráfico durc u¡¡ hedi! hor¡.
M drro¡ J los poli.írs úridis¡urbios y
¡cruáron con lanla dcno$¡c,¡ como rccogon las
inr,ór¡r6 de ¡¡s aobs. pblúcicndo esrs
pc'tue¡$ cscsn¿s de suena social Borcs de
htrmo, cúms, gritG, irsurtos I sircn8
dib¡j¿b una in¡gen qúe ¡ccordub¡, por su
viruk¡ci¡, ¡os úllimos ne*s del rflquismo
"EL PAIS, 2?.3-t9).
Se dcbe eelr¡. que el culó:{ dc los
¡comocihic¡ros do la M-40 tro csúba cscnro.
Ir!€ ú! e.,óD s ¡ I espor¡átrá ¡tuc d.¡rj al
!.ntolJrl rirdj¡¡¡ismo Utrl,ern'¡e ¿l A¡,e i1
iDpúsbilidád de c¡lrü c! e! tur¡rro !¿n¡i fe
proterr. y! sin los diriSedtes de! slndic{hsmo
subveñcró.ado (dnisqrcs quc sr¿b cn ln
jurb dé accionistls d! disponcr dd los Dacs

oñcialot, os salariados sc dcdrc¡o¡

imp¡ov¡d, r l! CRE^TI\'ID^D cspoDIáne¡,
catrririá"lcc .n inconroradc nl no dcj¡rs
llew fo¡ h nr¡otencia _! lr tosrsnación qrc

imponA¡ .l ¡1omruóso DIISPLIEGUE ¿c
polici5. gtridi¡s jurados y dcnrás pedos dc

pr€s¿ csa liólencl¿ POT¡NCI^L

o

¡rcmnzdción dcsplegad¡ n¡¡ü rcsieranes

Dc heho. nrdi€ h¿ dicio nrda .l
conjü¡b dr ln cl6e obtd. N¡dic h¡ cónvoc"dó
ün. mmileración de prclest! .onlra un

araquc
qus
le
Fcordab¡
ranvitulcnto,
alperiodistr dc El
Pals. Los úllilpq úses dcl naquis'¡o. Lu

e¡tlic¿ción cs sencrll¡:
6tudiú16, no re pófdorcs nacion lisl6

ru

úl¡l¡*rsrás. l1io

cÉ¡

\o

s¡ndicrlisris

subcnmenrales llbúdos por l¡ emF6a los
que prctesr¡bá¡. iiEñ. riabajado¡6 asai¡.iados.
el rdrasoa que le dil¡ cl 6ueño a todós lós

I

peque¡os. ,túión se d.jó
burgúcscs, gr,¡rlcs
ler suñr.do la RERESIO\ dcl cnpilal ¡lue cs
mism b¡jo cl tmqukmo quc b¡jo c!
parlanflransño | A n¡dic lc ha inte¡esado I
tN¡die h¿ rccogido 6e suanrc I iAprcndamos h
lccciú qtre suFo¡e 6resr¡lNclo I

l.

|

cnÍ,r€e Te¡enjnica y su €raJo
burgú6 lr ¡¡n aFndido. El l7 ¡c m&zo ilc
lrrs l¡¡¡nrr ¡c ¡rcionisl¡t.o dúó l0 minulos
poRtuc púo útrd¡ c¿si ¡odo cl ñundo. s.

t¡

proteró y la ¡iroción pasó nlic¡lo. Dernuye¡on
al lcfe de scguril¡d de l, c¡rp¡esr (ex dúccroi
gencral dc l¡ polici¡. l:cn¡n ¿z Dopicol,

mo¡hdo un ¡ño d6pus el conto¡ dc
¡ccces como s¡ de una ciud

i

S¡TIADA

los
se

lratase E$e b la o€aniz¡ción ¡e ia empresr
crrbr c¡ plcDrsuér¡ social, los tdbajadores no
lcnian o¡Bmi¡ación.... viéndosc obligados r

enl¡qrc
eldescontunro y la luch¡ dc rodos los di¡s dc M
mod. corscicnle- cldistn t con uru ,lrcnmrn'¿
quc luchc conrr lndcshcción dc lN dcccnas ¡e
nril¿s dc ¡'kslos de riabajó.1u. rien. r¿rli2in¡o
Tclcaónic! $ los úllimoÁ l0 años {cn lrt3
Tclclónic! lsnia cn el erúo cspañol 74340
e¡rp¡c¡dos, cn mMo ¡e 1999 ejlo cucrl¡ coD
51.794 , El ¡'¡ís, l8'5 99, habrcndo reducidó or
13.5% los c6¡€s de pdonrli consrcudci¡ dcl
recone d. plantilla fl 6 331 l¡¡bajadores en¡E
cnsro y maP¡). No dispo¡.bós dd dntos lirbLcs
Sc ncccsitx cs¡ org¿ni/ocnin que

sobrc los dcspidos Ealiz¿dos por Telefónica ctr
Larinodérica, ctlo de inlomr¡ciones !!94q quc
hablaba¡ d. l. r€ducción del 50'lo de la
liu¡
y
6
rin. Pmi. Dc b¡¿sil no Düblicm n.¿¡
con c6i 2 billo¡es de pcscl¡s nrveridos c¡rc
Telerón¡cd, BBv,l¡erl¡ol¡. crc, en 1998 99.
El c¡loqud .lasista, con una alroúarlva

pl

A4

quc hrchc conlr¡ la d.rnrcción mdn¡ dc
fuérós dc rÉbájo lú lnr €mprera conD
Teleaó.ic.. que vicóc obrenifldo u is
GANANCIAS equivalentcs o l.s de los cinco
rÉndes húcos esp¿ñolcs cn los úllimos ll]
años), dehc sstcnla¡se en l¡ ¡eivindic¡ción dc h
¡educción dijrica e i¡m.di¡l¡ dc l¿jom¡da dc
hbajo a 25 ho6 sem¡n¡lcs sin reducciói
salarial. Iodn luchr qu. .o rsunra t trop¡guc
erd ¡eiriñdicación, esr¡ri ddndo p¡los ¡L cicgó,
estari m0rialrd¡ en un (rllclón s sllidn
iRETVTND|CAMOS 25 HOR^S SIMANALES
TELEFONICA
REDUCCION
SAI,ARIAL, YA, EN EL 75 NIVERS-AR¡O

EN

DF SI'

S¡\

TN I,IIGAR D[

'ONSTITIJCIóN
DESTRUIR
OTROS IO.OO0 PUÉSTOS DE
IRABAJO CO\4O PROPONE LA EMIRESA I

SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
TU SINDICATO

AFII-IATE Y PARTICIPA

¿"POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO",QUf, SIGNTFICAN PAR1. PARADOS Y
CLASE OBRERA ?
Todo cl contcnido dc ¡! ftseoloeia Polilicd
Politictu Pasiv¿s dc
Acliv¡s de Empl€o"
Enplco
cucpo en los siguie¡ies

o

toÍ¡

l)

S¡ el errdo capiralisrá

y

ss

lnstitlciones dedican los fondos ecónóñhos
a pa!a. .1 sübsidio y la @tizciones s@iales
de los púados, seguiían u¡a "poliric¿ P¿siva
dc Empho". 2) Si esos fó¡dos económicós

del

PARO

sc v¿¡

convi¡tie¡do

en

subvcncioncs a las cmpresd, sca Éducicndo
las coliacioDcs soci0lcs r los ifrpuestos que
págañ esros, sea feab¡rdo una cúlidad ¡
fo¡do perdido por trabajador conifllado, o
sübvc¡ciond¡do (¡educicndo) los cróditos a
la cmps4 que modemia sus negdic,
ayudrs a l¿ erpo¡tación, etc., e¡to¡ces el
estado burs!ós pnctica un¡ 'pólitica Activ¿

Concluyc¡dó: si a los pr¿dos se les
reducc cl sübsidio(en cantidad y dlnción) se
¡€s obliga a accptár trabajos dcnigúnlcs quc
de óto modó rcch.zdiíon. Enrcgíndolc a ld
eñprcsas esos foúdos se aba.¿r¡n los cosies
dcl tnbajo, y se oblisa al páñdo a Íabajú en
las co¡dició¡rcs que lnrpóúgin los nuelos
adñinist ¡dorcs de su s¡bsidio de párc: es¡a
polirica pro-patren¡l cs la qle s€ vienc
cncamando dcsd€ las Rcfomm L¡bo!ál€s de
¡993-9.r, iñpu*tos por cl gobieDo dcl
PSOE. con los IIdñ.d6 DECRETAZOS
có¡tra los parados, que han oblig¡do a
cic¡tos d¿ niles de asala¡iadG a vcnder su
tucEa de rEbajo ál násbmro.
En 1993 el gclo e¡ l¿ cobertu¡a de los
pá¡¡dos e¡a dcl 3y'8% de los 56..14 bi¡¡ores
Producto
Btutó (PIB),
beDeficiando de üno u otro ñodo a 2.119.052
paúdos- Al ?5,11% de los paEdos apu¡hdos
en hs Otcinds d€ Dcsemplco, Este 3,48%
¡tcl PIII equiv¡lia á1.9ó billon* dc pcset's

del

ie

l¡t.rio.

¡991. Dc .sos

¿.ll !¡;llüre,

6ó6-024

cobr¡ban subsidio po¡ colización dircc¡. y
1.541,028 pcrcibiar IÁ ¡luda del ?5% del
SMI (S¡l¡¡io Minioo InrearcGsio¡.1)- Eñ

enero de 199t, los 2,il millores dcl 1993
habiar caido a 1,,10 millo¡es.
En erc¡o de 1998 ya sólo cob.Áb¡¡ un
10ial de i.239.502 Es d@if,8hoú cob¿baú
879. t50 Fñdos nenos, o el42% úenos.
L¿ ¡portación del esiado pd! cubrir
16 g¡ltos dcl púo cD ¡993 tu. dcl 2,ó% dc
los 56,44 billo¡d del PlB, lo q¡e equiv.le
1,4ó billorcs pset¡s de 1993.
t¡ ¡po¡tación del Esbdo paÉ lá fin¡nci¡€ión
del INEM tuc de 808.257 ñillon€s €¡ 199ó
(dc un gasto de 2.375.495 milloneo, on 1997
¿po¡lación .st^t6l .¿:!ó
219.522
millones. y €l galo lotal del INEM cayó
1699.162 úillo¡es. En 1999 la lportacióh del
erado tue dcl 7-5% o 158.000 milloncs dc
los 2,1 billones pÉsupu€rados. EI gasto en
prcst¿ciones ¡ Io5 pa¡¡dos ha v.úido cayúdo
dsdc 16 2 billoúd dc pest¡s cdtante dc
1991,. 1.49 billones dcpesétds corierrcs de
1998, y a 1,35 billo¡* do pcsctas coÍientes
(e¡ 1,50% d€IPIB) prcsupusrldo par¡ 1999,
que cn pesct¡s conshntes de l9t3 no
equivalen ni a billón, por la ir|ación ó
Érdid¡ de podcr dé compd. Cor Io quc se lc
han ¡runc¡do ! l¡ cobcrtur¿ dc lospamdos la
dilcrcnci¡ quc hay enlre el 3,48% y cl l.5O%
del PIB, entrc 1,35 billon6y 2,99billoncs (a
los que equiv¡lc el3,48% del PIB en 1999),
o sc¡. 1,64 bi¡lo¡cs .n 5 ¡ños. Como las
coriz¡cionés én 1999 supeÉn 16 1,6 bil¡o¡6
y los garos en subsidios y coberturas sc

¡

s

a

¡

I

er

1,35 billones, e¡ superávil se
acerc. ¿ los 300-000 millor6 dc p.sl-as, de
esle nodo "cl esrado ¡o apon¡ñi ¡i uná soh
qüed¡n

p€s.l¡ al dcscmpl€o'(El Pah, 10-10-98).
decla¡a Piñcnr€I, ayer

*ü.tano y

ahoÉ

ninisno dc hábajo. Esto "superávit se
dedicaé ¡ polític¿s ¿ciivd, (...) 3

Is cuots

eñp€sari¿les <tc
los contrat¡s estables, a los quc se d.slina¡

¡o¡ificacio¡cs en
?90.000

úillonel' (lbi.)

Asi han co¡s€8ri<lo po¡er en marchá
cl llaDado "ll Ph¡ Nacio!¿l de Eñpieo'
'ton üú¡ fina¡ciac¡ón d€ 1,5 billones dé

pesetas (5 Di¡s, ll5-991. como se detall!
¡ondor nDrlll¡rd06 .n ol pl¡¡ d!

ünÍlo

t gg9

Io4ü!1'qÉ!

Ertrc cEdilos ¡ lrs pequeñas y
rediar$ €úprcaas, bo¡itcacióós. fomc¡ro

31,6% que h¡bia cl 17-5-97. L6 cdü_¡t6
cvenrr.les están dondc craban
hay quc
reco¡dar que bucia Panc de esbs co¡¡r¿ros
fijos sustituyen ¡ otros fijos destrxidos e¡ la
estructun ¡lta de cdadcs. y¿ q!€ la E¡cucst{

:

y Cestión de empl.o, fomación ocup¡cio.al,
etc.i se rep¿rcn cl dinero dedlcado a Ia
cobertura dc los pr¡dos, obligá¡doles .
l¡abaj¡r por la nitad de los costes y sus
dcrcchos pá¡á pone¡ c¡ p¡áctica la pq!!4
¡cliva de emp¡6.
Rsültad6 dc la p4últioa R€foma

de Pobl.ción Activ¿ sólo delecta

i.cremeno de fiios dc un¿s ó00.000rrEonás
cn Is dos últiños años' (5 Dias, 6-5 99).
Cono se rec.lc¡ en orre inlomc :

''Los cmprcerios h

udliT¡do la

:

cl

y

que se h¿ qued¡do dos años d€spués ?

EI núnerc rol¡¡ de co¡tmtos c¡tlc

e indcnnidos dcsde €l 17 5 97 al ¡6'599 6cieúe ¡ 2.011.741. de los que 66?.ó70
I'jós no acosidd l¡s
boriticaciones ni ¡ ¡r RefDmá Labonl quc
las €stablecia,
1,344.071 serian los
indefinidos
conkatos
rcogidos a la Refooa

á

quc hay que rr'i¡dir

y

Laborál fimada por CCOO-UCT

n

opcación d€ contrá¡d ftos inc€nrivados p¡¡a
rcnova¡ la .dad de la pl¡ntrlla y para reb¿j.i
conside¡ablem€nre
core labolal los
Duelos conlr.rados son nás b¡nros. ricncn
blen¡ fomació¡ lócnicr, sü despido
(hipot¿lico) es nór¡blc'ncntc más bajo. ya
quecles¡¡5ólo l3 dias porañoeo vez de 45
(5 Di6, ¡t-5-99). Todo un nce@io por el
abamlanienlo de los cores dcl trabajo, ¡ lo

L.bonldc¡ 17-5-97 d€bi¡
se¡ la lanace¡ quc ¡crbae o hnicsc dc
muerte i"muy morsl" I l¿ alra contraración
evrtual éxislc¡tc cn el cstado español : ¿cr
L¿ Refoma

q!!

u¡

cl

regocio de

ls

cmp¡csa¡ios "'c.z¿-subvcrcio¡ca".

co¡ h

.prcxinadémcrrc u¡o dc crdr cinco o seis h¡
sido ya dcspedido po! l¡s empresd (5 Dias,
2&5-99). Hiciercn los coiratos indefi¡idos,

El tótal de cont¡¡tados l¡os aumenló

subve¡ción. y buscarcn o
prepoñrotr el d6pidó prcccdcnrc dc 6s

pil¡aror

dc6-29?.900(ol l6-5-97)a6.951.200(c¡ l7'
5-99) Es deci., c¡ 651.100. Los tr¿bajadores
con cotrtralo elentu.l p¡s¿rcn dc 3.189990 ¿
l.ll18.i0il entrc el l;-5'9l y cl l? 5 ,9. .
sea, 158.t10 conL¡tados ele¡tual€s nás quc
dos años antes, o cl 32,5% de todos los
asala.iados con co¡tr¡to ele¡tual frcnte ¿l

la

trib.i.does par¿ ¡o pc.der

l¡

sübren ión

ou. eF Io ú¡ico qle btrsc¡ó.n ,C,i)¡lrlis¡.
.s EXPLOTACION, y de.mbos se deriv! l.

ll

I-A LEY DE 'PREVENC¡ÓN Df, RIESGOS I,ABOIL{I,ES" ES EL TAPARRABOS
DEI, TfRRORISMO PATRONAL [N EL TRABAJO.
ley ¡ó csc¡ili de la DISCIPLINA DEL
IIAMBRE, pod¡cro cotidimo del sistona
capilalisl¡. lrol¡a y óngulle el pcdúo de prpel
nDj¡do cn quc sc conriede en 8É p,ro dc los
ccnrror dc r¡b¡jo lod¡ la lcgisl¡ció¡ $bfe

se áccldú, perdimdo cl
sobG
.l
insrrunenro
¿c r¡¿bajo, sóbrc .l
conr¡ol
i¡¡l¡ñio quc le sosticne, sob¡c la zanla agrict !.
el podlctó v€nenoso
sobr l¡ ¡líquina,
que mú;pul4 peo cono ¡¡ s¡lud, la i¡Eg¡dd
la vi.t¡ d.l oblw no ¡e hd .Grtdo mda al
c¡pndisla y háy ñrchos sustilu¡os y! rtdos
pm cl pu¿do. cl c¡pir¡lisra ¡hpone el continuo
acelerón buscudo IaGANANCIA y úoiando ¡l

L¡

líriso nuchos obEñs

sbt

pf€rdción de ries_qos l¡bonles.
'lódos los crpitalisrd .xi3cn

6e cumpla cstrict¡ñe¡ic

l¡

¡ co¡o quc
ley, pcro 1¡

lDdividualid4l o cl indi!idu¡lisnro q!e les d¿ el
res@io y la lid¡ dc bú8ués, ¡cs irDpoóc saltese
lods ¡s ley6 dc sü sisl a .. Ia PDPit
.mprcsa y ctr su rida individud. cono la

b¡ndeá

d.l

cryil¡lisra

PREVEI.CIóN

úuiil¡do o !i dueró como exc¡mqros dc
conid! y¡ dcA¡sl¡dó Y dieelid4.
E.con¡laNs tilulG dc tfens cr
g@des ctrr.c, cono esb: 'LOS
ACCID'NTES LA.BORALES COSTARON
EL A¡¡O PASADO DOS BILLONES DE
PESETAS" (5 Di6, 29-4-9t). ¡ICINCO
IRABA¡ADOR¡S MUERTOS AT- DIA EN
ACCIDf,NTE LAAORAL DURANTE 1987

.s su billcrm y l¡

¡o los

ACCID¡NTES
y
dinero
no le dejr
I.aBORAIES cucsa
benclicios. el c¡¡n,lista quú crá sicnprc. !
bd¿s ho6. n¡ciérdole la güm social a¡ obrco.
presiod¡dol€ lDr¡ que treldc el ritno de
trrb.jo, sabe q(c con la presión qk eiercc $'

@r
It!!4

iü-¡!;¡ñffi

{qL

t

@@

!|4q

¡!affiT¡i¡r-iÁ;-

summos q!€ 'LAS

rabajo ORAVES, dondd hay Futilaciones o
secuel¡s par¿ loda 1¡ \ida .lucrctl ottos 1064i).
De ¿slos. el r@tor de 1á co¡smcción turo 2 558

AÑO EN EL

:r5o Duer6

s¡lü los CINCO nncfos dianos ? A
los 1.491 dc l! l¡bls óIicral dcl 5 Dia ic

¿De dond¿

ESTADiSTICAS
LABORTES ESCONDEN I50 MIJERTES AT
TRANSPORTE POR
sunm
CARRITERA (L¡ G¿ccta.
I 6¡l xsesi.rios c¡ ls98- si los dilidim.s Dor
ohenenros i,,li Ln,elor ror
300 diedc
'rJh,jo.
que
Iós dúiScnrcs deCCoo'
di¡ Ob*n sc bicn
UGT. dct sindicalisño subrocionado o
gulÉmenra¡, h.bld de €úi l¡cs nn€¡los por
dia de trab¡jo, Sir olvidúquc los ñcidenles dc

y 267 mu€¡16. Peo €l

lt-l1i8),

wlo¡

del 'l

dspor€ tuvo

er 198, dondc lós 900.000

mbajadorcs h¿cer tmbié¡ úÁ3 d€ 60 nor6 dc
úcdia señondles. Se oucd. ohs6ü quc el
niL,neró dc i\ÍLERTOS, ¿xprerdo en núdrcn ¡¡
pmjo enft cvc¡tüals y liix.
rccjdoles. cs
527 y 509 alque los fijos $n 6,4 millor6 v los
3,2 millon€s. Por lo, ln
c{mlnal6
papel inlo¡1dle .n Ios
evmrualid&l iuega

6i

en

ll

ú

l

eciddrcs, cn

.l cmpstmimlo dc

rm;sm

pahn¿I, ni ru gobicmo, ¡i el
sin¿i.ilismo snhvdciónadó d.rc.dián It
ñ6ú€ obÉd. Solo lx clasc {lel¿da podn¡
he.¡lo si $ o¡súi,a á tó¡on4.n¡. y tonra q

las

mndicio.d d¿ rabajo que ¡nPonc la palúna¡ a
los daldiadc cv tu.l€s, ¡lerrcrizrn¡ol€s h¡ra
el punto dc prov@ü c¡cntc dc nü€ros, ñi¡cs
de frurilrdos y cienlos d€ nril€s de heridd y

sus ¡ranos la d¿r¿nra de lós própiós i¡rdcses
cooo cl¡sc cxplorad¿. pcD conscienlc. liote ¿l
capiúl y i€nte a todos sus l¡cayos. ¡inpi¡botas o
de ¡uestra
¡yudanles. iiTódós lós qrc
iñpcdn d nucrracl6e
cxploución llcharán

Los ddios di8ponib¡cs püa ls Conunid¡d
de Mad¡irl cñ los lnDe¡os ües Deses de 1999
danun umcnrodc los accidntes de 25.79% co¡
rclación ól ¡¡bmo penodo de 1998. Ni el

chut

tr¡

VIDA DEL SINDICATO

cls

EI sindic¡to conlinua su camino enla llcha por ¡a derene dc los iot c4 dc l¡
obrqa, s. cra ceciddo deQ¿cio. pc¡o sc crce, y esto conliqa que cada vcz ricnco quc
pañicitar nas cónprneroda, púa reáli¿{r 16 lüca que se van presenlandot coho por
cjcmflo, O¡g¡nizd y acudir a 16 co¡cc rdcioncs que se h¿ccn m h pudl! dd lrubajo,
ctrudo cl p¡r!óñ despide a un codpañcóiAcudir a losjüicios. prepdar relmlcioDos, hace¡
p¡¡car¡s, reparü hojasi p¿nicjpü en ñ¿nifesldciones, .or€ntracio¡*, Éunion6, hrcc¡
la co¡rlr'cción, lós códpánetus que l¡{b¿jln en *te
sectór csláh mci¿bdola c¡ ls Dbñs, pam qu. sc disut.. Tmbien se est¡ qu¡d!ñdo ¡lsun!
n.nra lcmp¡oo pú. Epantla cn si¡ios dc poe d¿ coDpañ€rG de ¡¡ con$rucción. y

S. cstu rcpani¿ndo

1¡ hoja

d.

apoyando a F coñp¡ñco quc auc dúpedido po¡ l¡ mprcs¿ dc prcn.ürs
&Fñn s DECIMAS, qüe 6la cl poligono du 16 MERCEDES- t2 qle cre co¡1pnñm
¡aú cnr!. dcfcrdcr su pü6lo d€ truh¡jo ¡omo la deisiótr de pon€M la Ncra dc
DECIM^S, con ünali€nda decmpaña, rcivindicandd su puesto de t$qo.
¡'admdo a conslilui¡ nuclas soccnhes sindicales, en alsuos ccnüos d.
Sc
Se

. €r¡do

fl

i

d

.r!

plclcúo c¿ndid¡lüa en AENA. c¡ .l Acropucro Bmjis, sc srco un dcles o.
de
Tdúbi.¡ s. presc¡to cmdidarun c¡ Ia effp¡cs¡ dc l¡npicas EULEN, on el
^cropucro
Baaja. sc s¡co cuaro delegados
El I de M¡yó, m Madrid y 8a¡c.loná, sc rcp¡¡ió má hojl en 16 n¡nil*l¡cion.s, y se
pésúon canclcs y pcg,tina
Scguimos rcniendó la Asmb,@ Gcn.Bles ¡odos los n6cs, doñdc cnre bdos
Sc

e¡icndo .n cl di¡ ¡ dir cn los cen¡Ds ¡. lr.bajo, t
.oño afio¡rar la actiri.tad de l¿ orsmi2:c¡ón o 8cnñ1, por c$ B ¡Éeen¡ la p¡ricip¡ción,

d6¡din6 conó arrólú
pd¡ qlc la ¡,eision6

los

rd,s

que se

qu¿ \

loncr,

ú

las rotocn

cuúbs ms @npan€rold mejor.

ORGANIZATE PARA LUCHAR CONTRA LOS
ATAQUES DEL CAPITAL

tl

CÓMO NoS VENDEN LA MoTo
L¡

sociedad bu¡gucsa, en Ia que Fúa ¡uerra
dcsgmcia ¡os ¡E rcado vir,ü, ¡uera
c¡dt
p.so su €r¡pidcz e hipoccia n¿s d6borddl6.
l'olilicos. penodistas y expe.tos p¡oltso¡es de
.sro y de nqnolló nós bambardcM dc conlinuo
co¡ sus lógros sus óxnos q!c, cn cl liempo
cle¡oral d que cslmor mflu¡n.on Eperir y
¿tu supera. Sc pEentú 6los €sfó¿rdos
vcndedores ¡mados con rodo ti¡o de d os y dc
cilr0s o6ciales quc p¡crcnden den¡óslrúcómo el
DN o bLúsués, cl nrundo de los ncsocios, es el
¡1cjor y cl único dc ¡os mundo! posibles. D¿ qúé
qucjü, pu6. los a¡bajüdórcs si hsla la
mismisina esadislica demu€s¡r¡ qu. en inos
uñ¡ sociedrd e¡ conrante poercso que sene¡a
riqrcza y bicncsrdr para lodos Ero, qne aho¡r

¡r¿yo¡i¡ dc los fiabaj¡dóres dcsconcq, por los
cuales los deshpleados tu figu¡m como l¡lcs

¡

en lis ¡isla del pare. Aqúclls qle crán
cobddó cl scgu@ dé dcsc¡lplco y pdicip¡n cn
lrabajos d€ col¡boraciór sooial ¡o nguÉn cn

¡úló. Tdrpoco figurd

t

e

¡os que sohcno ur
p@
pdiodo
¡rfcrior
eúp¡6
!n
¡ ta tucscs, o

jomadr infrior . 16 20 homs
sendrl€s. No l8u¡e en l¡s lis¡N qui€¡es.sr¿n
con

que

ldscürido un pc¡iodo supcrior ¡ un año desdc
el día dé re¡úimro del dcEho a percibirló. No
figu¡m aqucllos t€b.j.do¡.s

¡¡ñ ¡*hacen ¡s

ins.rción iabo¡al, nilos
dcsemple¡¿os en srru¡ción de i¡ca¡¡cidud
l¡bonlbosno¡i¡, de baja nódic¡, en else¡vicio
nilitu o qu. .ré¡ in$¡iros pün par¡cip¡¡ en ufl
pMs dc s.lccción pd. u¡ ¡)ueslo dc tab.jo
deremiñrdo. Los qu. soliciran ün cmplco
e¡clusivancnte pmel exl¡mje$, o u¡ cmplco r
doñ'cilro ldnpoco liguran cn es¿s thl8s, ni
siquieE aquc¡los l¡ábajadorcs que slút cn
s¡u¿ció¡ dc suspmsión o rcdtrcc¡ón de jomod¿
dcbido a un dtedierr¿ dé dgulación dé diplñ
Olr¡ loma d¿ n.di¡ cl p¡ro se óbticnc ¡
rivés de l! Encucsa d. Póblació¡ Aclivr
deúoninád¡s accioncs de

cl n.nbrc dc lr cicnci..

inl€nl¿urdo de esta
Drnr¡a €ludn su car¡cter lransil on o, hktóico y,
por lo trró, su
inexorablc l-a i¡rascn dc
odcn, de conrol y dc pEyisió¡ qG ráduce cl
trso ¡bue cs¡adi3¡icó cboc. ¡n.vnabbmenlc
con
caiáatcr mGno de l¿ prcducción
c{il¡lhla donde rcha¡ el csos y cl despilr¡rc,
lrulo dc la co¡l¡adicción enbc und prcducción
y üoa
ricnd€ a
cida \€z rás
¿tópiación irdivid¡¡|. de clñ, d. lo prcdu.ido.
dos
Tonrmmos como
osl.¡isti.¡s dc l¿s ¡1¡s irecrc¡l.s y h¡bitu¿lcs:
0liDdiccdep¡¡o ycl salaio medio. Los crileios
csradhricos püa lu ¡Dedición del pdú ÉgrrÉdó,
quc llevaac¡bo€l lnstituto Mciora¡ d. EúPls
(INEM), esrán Ecosidos
la ordcn Ministriál
dol de maro dc 1985. Cono lodo el ñü¡do
sbc, aqrellos t¡u¡a¡do'rs d€senrplc¡dos que
quicru nsu¡¡r er i¡s lisús del lñtM dcben
rcsis ¿ie.¡ i¡ cfi.ini de emDr.o n& p¡¿rio{

f¡rl

el

(!PA), quc raliza €l l¡riruro Nacion¡l dc
Estrdisriü E ta encusr¿, consider¿da hala
h.ce D@ limoo nlG filble
.l rJ¡ro
'¡uc
Esisrr¡do cn 16 oñcim d. cnpló, ba srarido

si¡l

cjcñplo

ll

de¡ Drimcr empleo. No
los aist€nles a cuM d€ Fomación

Ocüp&ionll cuúdo ld hod latñs 3!p€r¡
Id 20 horas senmalcs Tanpoco li8u¡ln
a'tncuos que cstén pereibicndo el subsidio
lgtrio ó que, habiéndolo áeorado, nó h¡y¡

cr¡disrica, que se vienc utilizando dcsde la más
runol! aDrielcd¡d, po' ejflrpló cn los cc¡$s dc
Fbl,ción realiz¡dos por noliros fi$ales,
crlúina d nus¡ros díN o¡ I¡ prelcnsión de la
sc isdrd b úrBucsá d e rcrcri lodos sus aclos con

sÍ

ss dñárdml6

lislnn

er ¡ón,lnc dc inrónrión rtes se
'ftih¿
@.oci¿ comó Í¡opas ¿¿ Y cl €ic¿rg¿do
pntuipalncric dc €lúotr y difúdü 6¡a
pfop¡s¡nü cs c¡ Esrado. el .srldo buaüés,
irrrumento al spicio de ld buguesi¿. La

qlr

m

cu$mdo .dudios dc enscn¡nza o¡cial regl¡'dn
n1dor6 dc 25 ¡nos o, cuando súpem esa edrd.

¡r

t

l$

recienlemenlc sú6 modifc.cion6 que h¡n
fiecho dud¡r de sus ñ¿lodos Al incluir por
finem vez h catoeori¡ po¡ i¡suiiciencia dc
ho6 , quc ¿bm¡ ¿ ¿qu.llos 1r¡bajador6 que
d6m hbajú más ho6, qu. .rá¡ di+onibl€s
pda ¡ace¡lo y cryás no¡N cfeclivd d€ labajo cn
la seúda qÍc se tooa cono refeE¡.ia so¡
nrfedores ¡ lu que ¡om¡l¡rnle tnbaja¡ l.s
ocipa'los cn .sa $tnidad, [¡ sup!.ro (.,.)
qú. de 16 l6tJ0O .mpl@r .r.¡dos .¡ cl

o

.

s¡ donicilid Cualio el hl{j¡dor encü.nra
u¡ mplo o dcj. dc ¿cúdir a rcnovú ln dmarú¿
dc pdo solicit¡d¿ cl INEM le da dc baja. Sin
cmbúIgo, h¡y oros nuchos ñorivos! qle ld

lnn r.., una r40.0d, Épo¡d¡¡ . .r.

c¡nbio mcrodolósico' (EL PAIS,
Sob¡an cóñeDiários Es asi co¡io los

I4

20-5-9t).
sobcrsñtcs

bursueses ñánej¡n los d¡tc Dar. prdenlar una
rc{lidad ¡dccuad¿ ¡0s intdcscs polilicos n,ás
i¡ncdialos, po¡ ejenrplo uns clccciones, y,
sobE todo, a sus inl¿rcss gencñlcs de cle que
todos los púidospa¡ldmentdios dene den.
Otro cjcDplo nruy clatu lo tenemos en la

i

$radG'i.r qle pretcidc Enejú cl eleio fralio
¿¿ lós lr¡baj.dóres. I-¡ mcrcra dc s¡l$ios del
rcrce¡ kiñcr'€ dc 1198, qrc ¡Ddlizr cl lNrirutó

l dc Es¡rdisric¡ (ND. csrablcce un¡
gúMcia n.dia po¡ úlbajado¡ y n6 de 221531
Dssslas. Si lo dcsslosdnos por ¡
cn cabcz a h i¡du6lda. cotr 2.12.274 ¡,csclas;
*g¡ida del sd¡or s.Bicios, con 216245 :r, en
úlliho IúBú, l¡ conrtucción, con I35162
pcseld Eslús sor las .ifr¡s onci¡lés pda
embre t duda dc ¡ri¡lons dc tr¡bájn¡loB dc
*re paú que se ddi¡¡ có. un c¡fo en lós
dienles si llcvsen ¡ sú os!, ¿ fin dc mcs, la
n¡ad de $los sueldos. DI nisrcno dc s¡¡ nibiú
N¿cion

elcveión

dc

s¡lanos queda úpidrmenre

dcavdladD clandó cotrDrobd)os cómo sc ha.c

1¿

cftocs¿¿. En princr lúga, ¡ti¡c¡lye d salar¡o
brulo, co¡ lod¡s l¡s r.mu¡er¡c¡o¡cs, l¡nto etr
nclilico cono en .sp.c¡e, p¿Cadnr 3 los
trú¡jadores, €xccpto aqucll.s qu. ro sc

co.e¡dem¡ s¡l¡r¡o, @no ún

¡s

indenn¡z¡cion€s y I.s d¡elas. Las g¡n¡trc¡¡s
rccogen cl sál¡rio b¡sc, ¡o¡ conplenentot

s¡¡¡ri¡les. los p¡go! por tods
cfk¡ordi¡¡ri¡s, p¡gos €rtfuordiD.r¡os

y

prgos átr!!¡dos. Todas cs¡t ga¡¡ncias se
rñ8d €n r¿fni¡os bntosr 6 d.c¡r, ¡nt6 de
prnctica. ..tc¡cion6 o prg6 r l¡ scgurid¡d
Social por cúe¡t¡ dcl tr¡b¡lndor" (EL PAJS.
20-12-981. Pc¡o lodavia deb€ parde¡le ¡oco al
Esrado h¡cú €srá hipóonra y descrnda lmpa,

lucsio quc se excluye d€lib$ad en$ de

l.

dcu¿sra d¿ e¡¡ri6 ¡ |rs empÉs¡s con nc¡or d¿
cinco l¡abalúorcs, a 10s úibajadorcs ¿s¡arios. y,
cu¡iosmenlc, á los funcionúioí Es dectr,
lquc¡los cohlivos {to¡rlc se pag¡n los salúios

ñás bajos o sñen p¡ó areisúr el s¡¡¡rio
ncdiá Deisu¡l del r¡abajador csDanol. Pero
cono quien ¡ hicm mlla a hi
esr'liñica Évola que ol sal.¡io del trabljldo¡
esp¡ñol. dpres¿do ún lrid¡dcs de podr
adquisidro (PPA) que clinindr ¡s difc¡cncis
de los pr€cios cnlrc priscs, "€r^ e¡ et 67v" rte
l¡ nedi¡ europe¡ (...) alcn¡¡¡¡ crá ctr el
132'1,, c¡ doblc qu¿ E$p¡¡¡i y.Luxemburgo,
€tr cl l9t %, .1 lr¡plc" lClNCO DIAS, za'5-9r)
L¿ ñcjor p¡op¡gMd¿, l¡ mis cli.ü, cs
¡quella que se basa er d¡los objd¡os, rcr16,

quc uno nis o cR podc¡ onprcbe
empincrmcnt.. Por e$, no sc tn¡r d. inventaNe
1¿,cllid¡d, sino de dcaor¡dla co¡ve¡lentcllentc
tam oblige ¡ hs cifr6. supudenrmlc ftülnles

t .polirica. a dccir aq¡cllo qüc

sus

ma¡iphdorcs profesionalcs quic¡cn que üigür
Todos los €rados. en lod¡s 16 eDocs búlórics.
n¡n uliliza'lo nrcd¡os divcrss r.!. prcsenlü a
los exploiados y opnmidos una rcalidad f!¡s.¡da,
u¡a ¡calid¡d ¡úlblc t dulzo¡a, co¡lpaliblc co¡
!6diYcFs s'srenrd d. crtlor¡c¡ón que har ido
sucqlió¡dose r lo l¿lgo de la hGtolia. La
bursucsia y su csLddo urilizm l¡ pbFgd1da en
ün¡ csca¡a t co¡ un d.sc¡É úno núnca sc habia
.onoc¡do con dm¿¡iorid¡ü Prctcnde¡ quc sus
nóbdos ertu reve$idos coi cl fu¡¡ró de la
nrconr$rab¡6,
cuddo lo cicrto 6 qk, h úryori. de |rs rft6,
no sc údla nrús qrc de prlabreria in¡is¡¡ inchNo
de un chdlí¡i¡r profesional de esos que v po¡
16 acris v¿ndicndo drG a p€s¿r¡s.
ci€nc ia, de ¡a obj

clivid¡d,

q

ue son

¡LA ORGANIZACION ES NUESTRA FUERZA, JUNTOS
PODEMOS AFRONTAR MEJOR LOS PROBLEMAS DE

LA CLASE OBRERA. ORGANIZATE ¡]N SO¡,IDARIDAD
Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES !

NOTICIAS Y LUCHAS OBRERA.S
¡renacional cono sn lucha cont¡a la explotacióncapitalisla l¡mbión ric¡e
i.remacio.al. vedos ¿leúas noticiA t luchas ob¡cr¡s cn dúri¡tos p¿iscs.

EI n¡u¡do del l¡abajo es
{tue ser

TRAB{J{DORIS DEL \'I L'I AL

SE

MOWLTZ4\

f\

4LIT\'I4\TA

Ealizm¡ paos o d¡ri¡tós¡úros d¿ Aleñúia. cono
prepdació¡ a urd huelg¡ Gc¡e¡al. Si la p¡lbnal no aÚe.de sus reivindicacions s¿hiales. r.s
Ce¡ca de 250 000 &.b¿j¡dorcs del Melal

lrab¡jado¡es ¡eivindidú una subida sala¡ial del6,5 % y la p¡t¡o¡al óftde el 2% yLü 0,5% c¡ l¿ pas¿ de
bc¡efcios Los Darcs s€ han llevadó a cabo cn los Erados Fed€ndos d€ Re¡uia d€l Norl€ lvesrfalia,

TRARAJADORES DEI, METAL SE MANIFIESTAN EN RO]ItrA.
Más de I 80.000 l¡lbaj ¡dores del Secto¡ delMetal se núiferamn el 14dc mayo Por las callcs dc
Roma pd¡ protcsldpor Ia negativa de la palronal a nejom¡ sus relaciones laborales y s¡ltiales

HI]I]LGAS MASIVAS EN COREADEL SUR
Lrnos 16.000 t¡abajadores paricipmn €l 15de mayo en ¡a huelsa general.las huelsas l¡6iva5
do el sobiemo re$aldó leealnrenre
co¡c¿ del Sü se vienen producifldó dcsde lin¡les dc it98,

cü

d

l¡

polirica dc despidos en as¡ émp¡ddida poi las onclomemdos indusi¡iales p{r Eco¡lar cosres y
rocu¡e.d l¡ elvencia y competilividad p€rdidd tras la cfs,s ¿siárica dc 1997 El 14 de n.yo se dieron
los en&mtadiehros más violcnlos e¡trepolici¡s y lmbalado¡es, que prÉndíd rehea¡ eld¿fidó en el
Merro de Seulde 2 073 úab¿jadores de unaplmtilla de I1.492.

LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES trS OBRA DE LOS
TRABA.IADORES I{ISMOS

¡SOLO CON LA ORGANIZACION Y LA LUCII,A, LA CLASE OBRERA PUEDf,

coNstit(itlfR srls oB.tETrvos

!

IOBREROS DEL MUNDO UNIOS
LEE Y DIFUNDE
EMANCIPACIóN OBRERA

!

HISTORTA DEL MOVIMIENTO OBRERO. LA AI-IANZA
AAKUNINISTA EN ESPAÑA
"dliáu¡"lolvió d snirpd¡ sembrd el
semrq dc Is dessión c¡ el sdó dd Conscio
fedenl: hsh el puñto qu€ Borcll ¡rórúció
6ts Dahbr6 prcféricas: ilesd€ hoy hi Düdo
loda coúnúza entc ¡osorroj Pcb como la
pe$ecucióD del gobiemo (d¿ la qüe dacmos
Eseña, ¡sl cono dc olros aconlccimientos
po¡iiicos que s succ¡im en¡onc6, Dd
odelmtc). hrbii ob¡ilrló r los ni.dhros del
Conscjo lrcder¿l a emigrü a ?oftrgrl, fle

Dclpués del CoÁgreso de la Li!ó dc la PM,
cclcbrado e¡ B6i¡ca, o, sep¡icmbre dc 1369,
F .lli. úo /e los tundddo¡€s de h Alio% y
ñienbro dcl Pdlúcñro iralidó. fue ¡ Madrid.
tua provisto de rccoñendacion6 ¡c Batanin
pd¿ Cdrido, diput¡do e¡ Co¡res, quc lc puso en
¡€leión con lós c¡cmútós republicdros lmlo
búsu¿es conó obcbs. Pao ri.mpo dcs¡üés,
ó ¡olicnb¡€ dcl .'i5mo ano, ! lidóó dca¿e
Gnrcbró camcrs de trflimió¡ a lu Ali¡üa de

nonbrc

Mad d p{a Morago, Có¡dob. y López
(Epüblicmo dpndnc a diputado, ¡cdrctor dcl
Conbalc pqiódico bursuS), y pd RübM
DoD¡deu (c dida¡o infausro dc Bmelónr,
rundddo¡ de un par'1ido pscudosocirlista). L¡
¡.lici¡ de cros ritülos de nobleza". de
pereúcccr a l¡ alianza coño ¡ uná cspecie de
''.onc supdio¡ o circulo dc eleeidos, m cabi¡
en ¡a c¡bd4 y no llcSmn a enlctrderlo nada
bÉn ILN demás mimübs de hjovcn sección d€
la ¡úcm¡cio¡al (AlT) de MidJid r sehb¡ó cl
desorden i Jalbo, cl presidenle sc ¡erió, nó
quc¡i.ndo pcrmacr ¿ una eciación quc
tol.mhr c¡ sü s¿no una sócicdd slmr.
COMPUESTA POR BLJRGUESES, ! quc se

ento¡ces

Alianza.

c

on

v

encclos

rc !¡ks 16 cncmlari$
c¡mdcsli¡idód

l¡

de
que

utilid¡d de It

¡o le olrccie confiúza y
gmri¡s sufi€i€nres .ono a¡i@isrs (al
rccié¡ llcSrdos

depc¡d€¡ L¡MPIAMENTE de la lnr.o¡cion¿l),
ñDdó, s¡n saberló ellos, oro enpo al¡a¡risla,
fomrado por los peores clcmcnlos burgreses y
ob¡erósDdidóse¡ las filas dclos ftancnl¡so¡es.
Estenuc\o gopo. delquc fomr¡ba p¡r. ú cüF

rcnesádo, Bo¡onc¡, irlcntó órgúiz¡¡ l.
Inren¡cion¡l por secciones de diez úieñbrcs,
que b¡jo ral dnección. debian scdir los
proycdos ¡c¡ conde de P¿niche, y a los qüe eso
indgúlc pol¡io coosiguió n¡cler ctr u¡¡
bmftrs¡dr cryo únlco objorno da siruú¡o fl
cl poder (r¡ep¡ hacia .l sobimó potus!és).
Anre l4s in{nsd a¡iñrls{d on EsFna y
i,oruC¡j, ¡os i¡le¡r¡cionalcs porugucscs se
Édúo¡ d. dicl¡ org iación-socicdad s4¡cla
y, m cl conSrce de la H¡ya, rslamaDn coño
ñcdid¡ dc snlud la ¿xFhión d€ rodos estos
eleñcntos coronpidos, de la l¡temacioDrl.

los mienbDs

nis def¡cados dcl Cons€jo ¡cdml dc
lúcm¡cional en Matrid feum: Fdcis

guió

l,

la

(¡¡l¡e

n si

y,
o¡soización - asociroión scc¡eta dd lu
h ¡ección
a iniciaLlvr s!r¡, sc aundó er ¡ú¡drid ^lioza
porugucs¿s,
aliryirra, En Lisboa, rlgúós
aücón afliados po¡ Mor¿go r la Alioz. (Cab€
rcso'tu qtro h AIT se flndó en Ponugll de
mmo de losexiliados ¿spdoles, miembrcs d€ la
risnr!) Sni s¡bdsó, al rer Moia8o que los

Bmdo¡a propus¡con a los nicmbrG d€l
Conscjo ¡eddl dc U ArT, c¡ Madnd, ñúdd
l¡

c.

concuriln ortoncs), dc

lnlemeiona¡
€+¡¡olá m Bmelon! (juliode 1370),la AriMa
sc crableció e¡ P¿lma de M¡llorca. valúcir.
Málag¡ y Cádiz. En l87l se lunddon sdccioncs
e¡ S¿vill! y Córdob¡. A p¡i¡citios dc 1371
Morago y viñú, dcl.s¡dos dc l¿ Ali¿m de

una sccciótr de

ddo von8o

pffiuciótr polirica t

Ya en él cons¡esó de Blsilca (c] IV
Congrm.6 al ¡2 - ¡X - 1369), l¿ lntcmacion.l
Bp.noh habia crldo Ep6enrad¡ pof dos
ali@istas, FdgaPclllccry Senrnión i el lrineo
de los cuales figuru en la lúlr oficial dc
deleg¡dos cono tlclcgado dc la Aliu¡'.

hqrués del @ngco ¿¿

cu

(¡ógicúr

!n la confercncia dc 1a Iúenracional

1!

y

6p¿nob.n v¡lcNi¡ Gcpticmbrc dc l8?l)-

lós

An3cl MOLA, Anr'lnn Lore.rd- Josó MESA,
Bor.ll, clc.) j esros sc opusietu. dicrun¿o qrc ia
Ali@a ora @a ¿soci¿ció¡ sccrcta y pclismsa
por tuio, € inútil si cE pública. En cre seclndó
int€.ro d. los ¡liMkras lá $1, nrñción del

.lel8ados ¿!1!¿i14\ d.lc,'¡dcs co¡ro ec:nF¿

¿€

iá l.¿eñ3ci,rñ"T dic'o¡ a s

SOIIJEDÁD
SICRITA una conplcl¿ orsmi4.ión pda la
peninsulr lbérica. L¡ máyoria de los ¿sGic¡ies,
pens¡ndo que e¡ pD3¡rm¡ dc la Aliú2¡ tcndia a

t7

dsarollary no, domid¡r l! lilcñr¡cion¡i, t quo
¿xñtj,
er idútrco a la AIT, qLe L tal
^lianz¡
cntrn¡ ¿n
cn todas pe1es, qre cci e¡! un debü
cll¡, decidierón qrc t dos los mienb¡os del

Fedenldebim ser inicl¡dos T pronlo
conb Morago, ¡tue hasa ento¡ces no habia
osado etrt,¡r e¡ Esnxna.lu!ó.ono.n¡icnlo dc 10
mredicfio- vino rípidrnrc¡tc a ivl¿drid y acusó ¡
Mora d¿ qucrer subordi¡¿r 1¡ Alirza a l¡
Intemacio.al", cosr qúc cra conlnria al obFt'lo
de la AliaDa Pm dar altondad a cr¡ opinió¡,
hizo ¡tue Mc6¡ lcycr¿, c¡ el mes de enero
siSuiente, üna cr'1a dc Bakunin dondc crc
Consejo

expo¡ia ún plan i¡xqri¿ltlico

de

DOMNACION sobre la clase ob¡e.a. Dicho
plan e¡a el siguiente: La AlianT¡ dcbe existn c¡
apaiencia. o¡ l¡ Intcr¡acioDal. peD ¡¿rlmenle a
una cieri! dklatrcia de h nism¡. pa¡. ncjo¡
obsoaa¡l¡ y DiRlClRlA lror era ra2ón, los
nrl.nbros quc pefenezcan ! los co¡sjos y
comr¿s de seccióncs intc¡racionales (que no
hay¿. dadó pruc¡as de aab¡jo, suñ¡ión l
obedienci¡ a la secta ¡liú21s,). debcn erar
sicnprc cn MINORIA en ls se..loncs dc l¿
Ali¡nz¡ . (Dccl¡r¡cid de José Mesr cón lech¿
de I de seplienbre de 13t2, dnigidx ,1 Coneeso
za,
¡e la llaya). ED una ¡dunión dc la
Moüao acusó r N,tos¡ dc h¡bq taicioMdo a l¡
asoci¡crón de Baku¡in. por h¡bcr iniciado a
lod.s los nicmb¡os Cel Consejo F.dcril- cós¡
que lesdabr h¡rayorir en l¡sccción aliaDist¡

Ali

t

¿sablocin dc hccho el domi¡,o de ¡r
Inldracionalsobrc la Alian¿a. Pard prcvc¡ir csa
¡lomin¡ci& ]rs inrncdones s.dcr¡s
erablecen, que sólo uno o dos ni.bb¡.s
aliMzktas dcbc¡ iDntud* cn los conÉjos o
con
conilós dc la l¡lcmacjon¡l y
')JRICIRLOS
donde
apoyo do la sección dc la AIiaDz4
con
anrorioridad sc ronraban todas las ftsoluoóncs
que d€bia ad.pia. La Inlemr.ion¡l (Eslc d¡ cl
sentido dé ab,ló ¡diba dc los politicos
a¡aq istas, es decn, desde lrs scccioncs o

.

con¡ités nacion.les co¡ Consóró Fedóíl
incluido, cono 16 d¡nas Fjen h r.l¡ que l¡s
rÉtcnra y l¿s ¡li,¡cnrdj sc iban haciendo los
ANIOS y SEÑORES de la ore$iación -AIT-,
,le los iübajrdores, y asi se 1es o-\¡e dccú qu¿ La
di{¡ci¡r ¡lcl n1óvi -nú .ó dco. lcc¿sirl¡l d¿
u¡ Conscjo Ger.r¡lrcres¡ o desurond¿d ,10

dc

la lib¡€ lcdc¡adión de 4 ¿llos a los quo la
igüaldd de ¡¿s.ondioroncs econ¿ñic¿s e¡ cada
p¿is ha reunido alrd.dór de un¡ co¡cep.ión dc

y ló J.
l¡dc¡ación cspxñol¿ cs ¿bsolur¿¡renlc
¡utómma y ¡eclana una AIT rerdadeü
y librc..." Tal lnc cl de.t cn
^lróion¡ cón sú nódd de h¡ce¡: del hac.¡
consecrcncir
inr¿rcses cdhunes en lodos los paises. ."

''h

cllos cn coNo¡¿ncia a su PARTTDO POLiTtCo
anr¡quista, y €Dc¡rilr el mo!inlienlo obrero, en
Eqrañ¡ ¡úplirñmle, ¡aci¡ sü lllosófia idcologix
pólilic¿ | ya la nistoria dcmoró e¡ el
muido cntco, que 6 un mlhjón sin salid¡, o
¡rejo¡ d¡cho, ¿i Espana, cnando s¿ porfilaba un¿
salid¿ rcvolucio¡a¡ia pa¡a el pnleraüa'lo, lo
entreg:mn al¡do ¡e n¡nos y pies ¿ los dosigrios
BLr¡GUESES)
oponc¡se Mcsa
otros
frlcñbros dclConsclo Fede¡al a los trryicheoi'
¿lia¡zút6. d.sde ese ñoñeno Mo¡¡go declam
l¿ gucra al Conscjo lederal. que se r¡a¡tuvo
fi¡¡e ala nomalidad inlenr¡ciondnk
lo

y

Al

y

y,

i¡lsmo que en Ponugal,lundó un.nudvas..ción
ahanzNta, que ¡em¡neció ocrlk ¡ loda
sosFccha.l¡s iniciad¡s en eL P.{RTIDO polilico
.lixnzisra de los diaeE¡les punros de Eqixn¡,
discipli¡a t¡fid¡úa cn l¡s mcnles, secund¡¡ot ¡

y c¡i1¿nz¡ún r rusd rl
Fcd$¿l dc quc descuidaba
's
MoDgo.

Consejo
debe¡€s

¡li¡nzGlas, como lo Ftrdha um cnanld ¡le lr
seccró¡ de h Alinnz dc Valcncir (:10 dc cnero
de 1372), llnrad¿ por D¡mon, scudónn¡.
Cuando llegó l¡ cncula¡ dc Son!llliÚ(los
pari'larios dc B¿lunn, ,eunieron d los Br0pos

¡lianzisrxs en Gincbrx, e12() de ocrub¡e de r871,
pda inicia¡ la lucha conrra el Co¡sjo GeneúI.
El 12 de Dolienrb¡e, las secciones del Júrr
celcbúron trn Con8..so en SoNillier, e¡ el que
dccldab¿n ilegal la Conlcrencia dc L¡ndres AIT . al mcs nsuicnlc sc lcs u¡ia Ia Sccción de
Bólgicr), la
cspdol¿ se guardó bicn de

^lixnza
lomar partido
a lavor del Jur¡. Inoluso ll
secc'ónrnaóe de Barceiona en una.nr¡ ónci¡l
d€l 14 de ovietrbre de 1371, tmt¿ muy
agriame¡te y de fo¡¡á conipleramenro hcrclic.
¡l P¿pa Mi8uel (Bakunin)
¡¡ consejo ¡edml se u¡ió r dicha cú,,
que
cosa
den,uestra ouán poc¡ influencia ledia
enronces en Espari¡ ¿l .enbo sür7o Pero

pro

o

.bs.rvd quc l¡ cclcrial era.i¡ de h
.abe7¿ iniilibl., ;esii!¿¡ie s¡br. k lie¡ü de ir
¡iuda! d: G,nsir¡. r¿nnú,¡b¿ dc lrori r.s
coL¿zoncs rccalcitafes. En rna Eunión de la
Fedcr¿ción i¡tenracioral dc Madrid (7 de encro
de 1372), donde se discutió la cncular do
sc püdo

nkvo sru¡o, dingido pot Moá8o,
irpidió la lcclúr¡ ¡e la conv¿{irctrla¡ de h
Sonvillie¡. el

¡:cde¡ación ¡onan.hc, yboicorst la dhcns;ór. El
24 dc fcblm, R¡la¡ (rombre supucslo de Rar¡el
ali,nzira dc M¡dnd :
[arsa) €*n¡,ía ¡ l¡

srd&

''Iút

que Darar las intue¡cias rc¡ccio¡dias y
lás tendenci¡s orlóritarirs dcl Comcjo Cc¡üal .
No obstMte. sldñe¡te en P¡l¡¡¿ dc Mallo¡c!
pudo jm¡car l¿ Aliana de los intcmacio!¿lcs
ün¡ ¡dhesón púb¡ic¡a la cinul¡r dcl iun. Sr ve
qúe la DISCIPLINA ccl6i¡sl¡cr cond¿bt

t

!.n.¿rl.(úlrinásrcrisienciaq¡l¿i ltbilid¡ddcl
¡,rpo.

,dne ródo .re t¿bajo SUBTERIANEo,
cl Co¡scjo F€dcml 6p¡ñol onprérdió quc cr¡
ú¡B.nr€ dcscnb!@¡6c dc l. Ali¡n,2 l-¡s
ncNccuc¡ones dcl gobiúó Icproporcionüoo los
p¡ctextos. P¡r¡ ¡fever el c¡so dc qlc l. AIT lue¡r

dktrelt¡, púpuso que sc lo¡n¿sen srupos
s@rctos de ricfcrsres dc l¡ lnlem¡cional, en

tlcbiah tuódir itrcnsiblcmcde la
s6.i@* d€ l¿ AliM. La inrorlucció¡ dc
nuflc¡osos Íifirb¡os dcb$i. nodilic¡r
fát¿lúente cl cd¡nd€r de lú úúns (el
scc¡erisño y scchnsno mavjnicós, adob¿dos
con el ¡um mdic¡l b¿ku i¡islá dcl
rcrclociondisno ómánlico púú), y tendriar
qú. desapdccr defi¡itivmenre con eros
grupos, cuúdo ccaÍ¡ la perscdtrción. Pefo l¡
AliMa. adivinordo el objcrivo ocúllo dc cste
plrn. Ia hizo fruc$a¡, pes¿ ¡ quc, fallsndo dich¡
or8ániz¡ció¡. l¡ cxnbciá dc It lnl€m¡.ion¡l cn
Esp¡ña e hubics risto conprcnclid. si el
gobiemo hubieB clduado s$ ¡ñen¿as. L¡
Aliadaporel contririo propuso csto r "Si se ¡os
coloca fu€ra dc l¡ l¿y. serí¡ úlil dr ! l¡
¡iriem&ioml uM fo'm crlerio¡ quc pud¡e6 so
adñ¡¡d¡ por el gobiemo y quc los Con*jos
Leal€s ñiesm como los núcled sddrós qrc,
innlenciados po¡ la Alianza, in¡riúinm ¿ las
sc€iones ur scnlido coÚplelaúeilc
rcvoluciomno . lcircular d¿ l¿ s*c;ó. dc Ia
A¡iúu de Serilla. 25 de ocüb¡. de l87l).
Cob¡rdc 6 l¡ úc¡ón. arúida cn r¿ ts¿se, hc
aqli a roda la Aliánza, en Espa¡d cono en los

los quc

s

de h (:o¡l.rc¡.itr d.
¡.okj¡cs s.br¡ li F¡iti.á dc l. cls. ri,rd¡
oiligó r t¿ AliM a noneuc cn ,bicria
hGlilidrd contr! la lnlem&io al, y dio al
Consejo Fede!¡l la ocasión dc comáre $¡
Dcrfecta ¡moriú co¡ la s¡¡¡ nuyoria de los
La

¡esolución

inlenacionrles Le su8i.ió ddcmás, la idc¡ de
conriiui¡ e¡ Esp.ñann 8¡a¡ púido ob¡eto. P¿¡a
¡lcanz4 sc obiclivo sc necesnaba primerc
SEP.^¡-AR a la cl¡se obrcr¡ de ToDOS los
panidos ñrgu€s, $be lodo del pdido
rep{blic¡no. que ¡dlur¿b¡ cmÉ los o¡Eros l¡
ñasa dc sus vor¿¡rcs y combliicnlcs. El coúsjo
Feddal rcon€jó la ¡bstenció¡ en lod¡s lds
ssciones d ls clcccioncs dc dipuhdos al
púldcñlo búrguós, t¿nto monirqü¡cos conó
topüblic¡nos (las dc rr¡cciores más iñ¡'onan¡cs
de la políricr burgles¿ y c¡pit¡lira en¡onccs i
c!úo ahor! .on cl PSOÉ-I'P; par¡ supdnrir de
los Í¡bai¡dons c0.lquicr ¡LLrSlóN soblc la
F¡soloBi¡ scudoecial¡r¡ dc los rQublicaros
¡erd¡dcEs a¡lílic6 dc I¡ suda del eñ8¡ño de
los obrrós, .¡ronc€s, como hoy lo er €l PBoc c

Izqüi¿rda unid¡1, los redrclores de !!
lq4gip$llil (püiódico obÚo), que er¡n al
nhno Ii.Npo los nricmbrcs del CoNcjó
Fedér¡¡. dirigiemn a lG rcp6dlantcs del

panido republicano fcrlcralisla. Funidos €n un
Co¡grc$ cn Mad¡id, rn¿ cara e. l¡ quc ¡cs
ridiemn nr.didas PRACT¡CAS paa ñcjon la
situación dc 1¡ clase ob¡er¡. lanto eD el ¡specto
M¡ómicocoDo ene¡ pd¡¡lico, y lesobliS¡ro¡ ¿
qu€ se m¡nif6r¿m $bG el pmsmm¿ dc ia
¡'fcmacional Ero €É dat !r reriblc Solp€ ¡l
p¡nido r.nublicano (cuy! noliljca respcclo n la
chse ob¡cra co l¿ dc l¿s PRASES y pir¿lbdas
senrincn¡llcs.,lesd¿ sus esc¡ños p¡¡lamenlarios
y ddd. sls órgúos dc p¡cnsa)- L, Alianz¡ se
€ncúgó dc ahümlq porquc ell4 J,or el
conkano, caiaba ligada con los r¿ptrblica¡os, (cs
acabado y
decn con los polj¡ico¡ del
erablcci(lo réeinen burgu¿$capilalisú, quc los
ddqukls nicse con palab¡¡s y APOYAN con

y¡

los lEcfios). tlabia auod.do d Mtd¡id un
p€riódico. El Co¡dcnado, qu¿ rónó coña
progr¡ma las fes rinudcs cüdinales de la

Alidz¡:

Alehmo. A¡arqrir, Col@tivisr¡o, perc
predic¡n¿n ¡ los ob¡c¡os q!. NO PIDIIRAN
UNA DlSMlNu-CtON DE LAS HOR1S OE

¡l

Jun¡o
hemano lvto6go, escribj. allí
Eréb¡ncz, uno dc los t¡cs miembrcs del coñilé
dneclor dcl na¡rido ÉF blicano, últinr¡¡1cDre
úob.aldor Ce lvhdrid r_ viniirrc de l¡ Gtrm¡

Er ¡ún¡¡!!. t¡tu. ori.nnr.; d. la

ronrisidr
¡edeál dc l, psddoinl.hncional €n MJdnd,
Fclipe Marin. actualnenlc vi¡]¡nte de comercio
dc 1¡ Ali¡n¿q quc scfli¡tr 0l prtido republicino

conro lgenles elech¡ales Y p¡ra l.'ncr ratubión
su Fanelli en 1as Concs españ¡lN, l¡
sc
propnso p¡esenl
¡idaluE de^li¿nzr
NloÉso
(iQue ncj.r n¡c'¡io a la superacrivid¡d dcl
hen¡a¡o Nfo¡ago, que deiar de ser lend{o de
bario y voce¡o de carcrii, p¡ra cieEer 1¡s dos
ac(i!id¡¡¿spc¡o a lo CRANDE 1)
alianza lc¡i¿
dos ¿g¡avros
inipcrdo¡¡bles co¡ta el Consejo Fcdei.l' l', cl
húe'se abronjdo cn lx ctrerión{lel lúüy,2', el
de h¿bü ¡ientado conla sü inregndad i despü¿s
dc l¿ actiiud del Conselo F.der¡l dc c¡r¡ al
¡úido rcpublicano, la cual d.sb¡ntab¡ rodós
sus plancs, iquell. delemrin¡ rrde.lo (lr ¿.rilLd
del Co ejo contr¿ cl p¡dido rcpúblicano, el
henrano de sdCrc politic.. sacó de süs casillas ¡
1a conercgrción ¿lianzistar a sus ¡i¡Ae¡r€s
reFdórds lttrc leri.¡ pueslo ya un pie ón l¡
escrl¡qúe les subia¿esde lo úrciero ¿ó su cielo
m¡rqúr¡ ¡ lo ciero dd las al'n.n$ del apxr¡lo
Esrado b¡rqrót. La carta al Cone¡eso

l¡ c

Lr

ya

de

Épublicano luc rccibida por cslc .¡nclavc
bu'su¿s cono un¡ decl¿¡ación de guer¿ L¿
Iglald¡d, cl órg¡no de D¡c¡sa n,ás in¡uycnlcdcl
¡,idldo rcptrbli.ano alacó vrolen¡¡m.ntc a los
¡e¡acio¡cs de L! Eñ¡n.ipación. acus¡¡doles de
esl¡¡ lcndidós a S¿!¡ra (ecri¡¡lre burgués de
amplio niculur lolilicó r Toñ¿ parlc ¡clila
de Ia revoluc,ón d€ 1363 dc cnyo gobienro
pr¡vGio¡¿l lLe m,nifro dc h Cobcnreión y de
eslado y p.dside e dcl consjo en 187r) !l
3le¡tó dicha
Q!!9!l!!9 (órsa¡o d¿ la
^liaiza),
nrlmi¡ con su obstinado sil.¡cio. La A¡ianza
hi^ tod.via nás por el pa¡lido repubh.dno.
la
c.usa de esra car!, hi^ exFuts¡L dc ^
F¿d.n.ión inremr.i.nrlÉt¡ de Madrid. dondo

ella donrinaba a los 'eddcLres dc !!

aubemrmenr¡les, el Có.s.jo ¡cdcml, cn scis
neses de cstue¿o. dcspués de 1¡C.nf€r¿ncia de

dl

númcro dc
en otras cien
fedemciones
locaü¡ades habi¡ ¡repú¡do
ocho
oficios cn
locales, haLría orgüizadó
socie¡ades de ¡esElencia nacionales ad¿ñás,
bajo nürulacluÉrc1¡s.¡lalaies Eros ser!icros
valencia, habia elevado
federac,ones loc¿les dc 13 a

70:

lN

i

pr.rados .lirron ¡ lü; mn,müos ¿cl Corscj.
Fcd6¿l rnn innk¡cin ¡an Srdde, que Rakrrin
sinlió (hacia los expulsados) la necesidad d€
yólvenos ¡ póner e. ei crnrino d¿ salvidiói por
0¡r l¿¡s¡ anoncsl¡ción dúisid¿ a Mora, el

sccrei¡rio senü¡l ¡el Co.scjo, con l¡ch¡ ¡el 5
dc.bnl do 1372 (vú doctrn¿nrGruriiic¡rivdsl
núm lIi) Fl CoDs¡éso de ZaFgoza (,¡ al l1 ¡e
ábril¡d 1372), p¿se a lDs cslue¡zós de lr Alidza.
fepEsemada ¿l ncnos por doce dclesados,
ANTULO l¡ cxprkión y nonbró ¡ dos de Ios
expuh¡dos para el ñúevo Coñsjo Fedd.l. Do
obrante su ¡eire¡ada nesación
accF¿r

!l

En el Congrcso de Za¡agoza, como reniú
por cosrr'¡]b¡e, se celebraion ¡l nisro licnpo
los conollós sccretos de l¿ Alianza los
miembros dcl Co¡sejo F¿do¡¡l propusieron ¡lli
¡Fohena Lr fó¡.sición fie esquira¡a rar¡
quc no lucr¡ aceplada Dos
despuós. cl 2
'¡eses
dcjunio, esosni$¡os ciudaddnos, en so c¿lidad
dcdirdtores de hAlianz ésp¡frolayen nonbre
dc I'sccciónde 11 Ahxnz¡ de Madnd. enviúon a
l¡s demás secciones un¡ cú.ular ¿n la qnc
fcnov¡b.¡ su D¡oDuesl. r dab¡n la üzón
s1gú1cnrc: La Aliüza se hr desviJo del
c¡¡ino que, en ¡uesr¡ opi¡ió., debi¿r. h¿bcr
seguido en ¡uorra ¡csión (España, en el
concieno de ¡os dcüás p.Gcs c¡ropcos) I h!
tuheado cl ¡cnseri..to que lc dien existencia!,
e¡ lusar de ser una pa¡l. intcsrút¿ de nueslra
er¿n .s.ciación (AlT). un ele.lcnró a.livo qrc
impuh¡r¿ ¿ los dileEnles o¡grnisnos de h
I'ném.cion.l, aledándolos y favorcciéndolos er
sü d¿s¡rollo, se ha sepamdo complelaDenre del
rcro dc l¿ Asociación y ra llegado a sdr Lúr
organiz¿.ió¡ ¡pare, supe¡ior, por lsi dectrló, y
con ldndencias DoMINADORAS. inrmduciendo
con ello l¡ descanfirnza. la disúordia y la

divr,¡n cñ

nucstro scno...

h

Zaragoza, en vez

de apora. solu.ion.s c idc,s, n. h¿ alodado
snro hbrs y obstácrlos a los inporlaxes
t¡ab¡jó! del Cong¡cso De lodas las secciones
¡e l! Ali¡¡za es¡¡ñol¡, sol¿ñcm¿ la dc Cádiz
respondió muncimdo su dlsoluclón A1 día
si8uicnlc misDo, la Aliarza hizo expuhar de
¡uero de l¡ Fcdcración intc ¡cional de Mad¡i¡
a los llrr¡rcs de la cifcular del 2 de junió

Tói1ó como prciexto

ur

arículos de

b

lnancrpáción del I dcjunio, en el qrc so pedi.
una iNes(isación .. sob¡e el o¡igen de h
¡iqucz¡ dc los minGL¡os, se¡emlcs. masisnados,
y dc
luncion¡rios Dúl,licos. rlcaldes etr :
polnlcos
rodos los ho rl}cs
rirc. sd hr¡er
cj.rcido iun.io¡cs públic.s. nan vivido a la
sombra dc los sobiemos, presrándoles sü apoyó
e¡ las Cores y cub¡icndo sus iniquid.dcs b¡jo I¡

nfscr¡.dc trdi lhkr

opoeición..., y cuyos biÉtrcs
d€bjan se¡ conliscddor co.ro primda mcdidr ¡l
dia siguio¡lc dc ¡¡ Evolúción . La Ália¡za, que
\cia ¿qui u¡ ¡r¡qdc diElo conlE süs AMIGOS
del pdid6 apúblic,no, rcusó ¡ los Nl¿cror.s dc
!q Em¡cilqq!! de h,bü Í¡icioríto la c¡us¿
del prllerffiadó bajo excus¡ dc !ue, al pedn ln
confscacl¡tr dc los bic¡cs dc lós Iad¡óncs dcl
Esl:dó. rdoñoci¡n inplicilüruDrc la propiedld
iodiridu¡l (¿) N¡da @mó eh cnaneza n¡dr¡l

tmducida ¿. palab6, .lcñucrn nejor cl
espinru reacciondrió qüc s. ocux¡ brjó l¡
CIIA¡IATANER1A ¡cvolucionüia dc cros
ora¡quGt6, y ¿l quc ello¡ ¡caéüim ¡or¡z¡¡

''!9ll!l9jl!_9!!j9 !@i! . 't

n¿da

¡reb!

mejor I¿ nDh fe de los ali¡rzisr6 que l¡
erpúlsión coúo dclcnsoes dc la popiedad
individual dc los m¡nos hoñbEs a quienes

SE PRIVATTZA

eslos cspintN pnroi', y ó¡ositorcs al Crado
puro , latcmariz¿n por cnlpa de sus idcas
Esl¡ nuera expulsión se h;2ó viol¡¡dó ¡as

EglDcúlos €n vigór. que pEsrib.n

¡a

lomtcióñ de un ju¡¡dó dc honor en cl qre e¡
acust¡lo dcsisne dos de lossictcjüados, dc cuyo
ru,cio ¡ún Dúede apühru ¡d ¡samblea gc cRlde
¡aseccióD En lupa¡ ¡c rodo cró. b Ali¿n/¡ Dúa
no fee nolcsr¿da en su aurolioNliA, ¡izo
dsrer¡r ¡¿ cxpukión en l¡ misma s6ión cn quc
pl¡nteú h cusación. Dc los 130 que componi¡n
l¡ sccciór, sóló cstab¿n rc!¡idos I5 coúnndres
Lós oxpuh¡dos ap¿lro¡ rl Co¡sero Fe¡lcúl
(¡.OS PARRA¡:OS Y PALABRAS
ENTRE PARÉNTESIS SON N.D.R.)
(Conlinuará en cl póxino núnEm).

LA SAN"IDAD PÚBLICA. PARA ENGOR-DAR LAS CUENTAS DE
LOS PATRONOS

Los gstos dc nsislencir !¡nitai¡, pensiones,
6esu¡idrd c hl!icre en el t¡bdjo. ayudas p¿¡! lr
vivie¡da, eDsci!!n2a. lmDsporc, clc.. so. !¿sros

i¡ipoductivos p&a ¿l c¡piu¡ y ddde ¿
climinrlós, tducicndo 2l misúo tiq¡Do los
impo6tos al cryil{1. al Iujo y n los sueldos nú!
dhos, y dc¡licando más diirtu paE hs
subve.cióncs

hlno de

¡

ób'!

¡¡¡! q!€ knsan unr
,s¡
J
lroder conqu¡la!

los patrcnos

¡rarara

dc nscado. y lcnq m¡yores
b€nelicios, nicnr.6 l¡ burgu.si¡. acelem .l

y ¡l nÉúo liempo €mrujü r los tmbaj¡dorcs a
hace¡sc !n scsuro con lus cliricls priv¡rlis.
¡n c{ós tics úllioos años. rrés hospir¡¡es
corrruidos con dincú público pdaór a ser

g6tionrdos

de fomD rriradr. ALZIM

ALCORCON {M¡d¡

), suñendo

los
rabajüdorcs y enieúrós lus consecuencias dc la

pmlündi/¡ción de

la lcslión

enfocada

a l!

scricios de l¿ Asist€ncia Srnnaria. l¡nlo .n
hospil¡les cóno cn anbuklórios. Rsoran¿o
p¡antillA, ündo l¡s allas de l¡s opncion6 lo
tú16 posible, ¡n¡rlimdo la lisls dc cspem,
¡ b pmope¡.uio¡cs conú pá¡. ¡.BpruebG,
rn,ñntonand. hs .rmrs en l.c scri.iós ¿¿

El hospna! dc Mlnlcor ha sido mul¡ado
con 500.000 prs. tor incumpli¡ el d€scans
cniro jomáds dc sus l¡ibnjádóres. lloaatrdo cros
a doblaná por falta de pl¡ntilla '!os nédicosde
6le hospil¡l llesan ah¡cc¡ lümos d€ i2 hor$ sin
dsmo cuddo les loca uM ¿uüd¡a (E¡ Pais,
23-5-9t). ¿Dcsptr6 de 20, 22, 24 ho¡¡s de
scnicio, qué cnfemro sc ¡ons cn ñrnos dc slos

urycncia.lc. To'lo pda lencr

médico6

dererio¡o dé lu s¡nidad pública, cmpeorodo los

irslilqrc la Dn!!iz¿ió!

un ¡rgunento quc

2

Scsu¡o qnennrsún patón.

de lc Süi¡jrd Pútli.a

ORGANiZATE PARA LUCHAR CONTRA LOS ATAQIJES DELCAPITAI,

OLEGfST,ACION LABORAL
Sobre este ¡parado quercmos dejü cldo que, p¡¡a nórnN, el derecho es la ñerzx. d¿rdndlñdo
de la aue¡za qüe se tcnga podredos inponer ¡1 pat¡ón que ¡cspctc cui¡¡l¡ con aqucllo que nos
corcspo¡de. por ranro los dctochos dc l¿ chse ob¡era h¿y qüe buscarlos c¡ I¡ lLrh¿ obEm y ro en los
juz8ados bursncscs Peó ,l¡i dondc no tenenros la ile¡¿a pd? imponer nuesros do¡echos, es Decesario

t

paa poder n¡teDta¡ dclcndcñ1osi quc poi lo .rnos t¿igdros lonocjüiento ¡e aqtrclld qúc ¡egulx l¡
legislación la¡oral sobre dcspldos. sanció¡es, descdnsós, libra¡zas, erc. Esa es la ñmlidad dé osrc
¡par¿do c¡ cl.lue ireñ.s public¡ndo sob¡e estos reor6

EXISTE UNA I\ÍOD¡FICACTÓN SUSTA,^ICIAL DE LAS CONDICIONES DE TRASAJO
Tlcncn la considoiación de nodificación susr¡ncjilde las condicio¡es¡e tabajo las qnc arccttur

¡

c) Résinen dc trab¡jo a turnos.
d) S¡lema de Emü¡emción.
c) Skrcm¡ dc tnb¡jo y rendinicnlo.
0 Fr¡¿iones que exc¿da¡ ¡os límilesde la moyilidad turcion¡|.

El enrpEsúio,¡ no podn nodific¿r estas condiciodos si no hay Ma carsa eco¡ónic!, técnica,
oqa¡izarivao de pnducción quc lo jusri¡que.

f-! d@rión
:llr diss 3 h

¡rente
en un

pla-

de

nodificación debe ser comünicada al trabaiador^ caú rn^ dr¡¿tarih tnítlú"¿ ¿e

li.h, d.s,cL.iivl¿,¡

i

Ia

dc 20

dechiór der enpresa']lot¡, et tr¿bqt¿on^ ?odtti t¿clañar a¡te el .lu4¡do dc lo Social
dias, quc conienza a .om¡¡ desde que se le norrfica lF dsGión.

Si la nodincación sc rcnerc a la ioña,iade lr¡b.jo, hotuio o ¡fuDren de irabajo a runios, ¡unqle
ór¡ ¿$é ¡Lsrilicad¡, el rrabalador¡ teid¡á dc¡sho a ¡cscnrdir su .onrrato. có0
lenu'izació" de 2A
di,s por fiq co¡ unnráxnno de 9 ne¡sualidadcs.

u¡¡

Si l¿ nrodiic¡c,ón d¿ co¡d,ciones de úab¿jo alecta a nás de l0 trabaj¡dores/s dn emp¡esas de
ncnos dc 100 o ñás del i0 ¡or 100 de u Dlanlilla con un márimo dc 30 tr¡baj¡dor¿las en el plazo de 90
dias, csa nodijicación só cónside¡á de cüácter co¡ectryo y exili^ ú p¿ti¿tlo d¿ ro" tltas can la
represcnl¿ciún do los Ebai¡{lo¡elas Dor uD periodo no inleúora ls dias.

Si iD¡liza cl pcríodo d¿ co¡$rt¿s si¡ acuerdo, la rcprcscnt.ción dc los r¡¡brjadoret4 podrá
nnpügneló anre laju¡isdicción la¡roral ¡Edixnte el prócedinidtó de conilicto colecrivo.

ORGAN¡ZA'IE, AFILIATE -¡!L SINDICATO DE (lI"ASE. PARA
DEFENDER NUESTROS DERECHOS COLECTIVAMENTE

Documento sac¡do y discuiido er ASAMBLEA por los companc.or de

h cnseñ¡Dz¡.

DOCUMENTO D¡J A¡iÁLIS¡5 Y ACTUACIONDS APROBADO EÑ LA ASAITBLEA DE IO DE

I. OVENTI'AI-FJ

E ¡NTERINOS A FIJOS.

¿Po¡ quÓ hdcenros y rcpetn¡os csta
por actiu y pó¡ p¡siva ?

lcnrpo¡alidad en e¡ l¡abljo se ha exlendido como
ñecba d¿ accitc ¡dr¡ akrnzdr nás dc u¡ l0%

dc lodos los rñb¿jadorct s¡lüiador
allem¡n pEcancdad con el pm.

q

{lom6

!b

dc Educ¡c¡ón, qu. anoa q¡¡ft s¡cudn "¿l
únEro ! lns Comu¡i¿¿des Aulónonas. liene er
lodo el errdo cc¡cr dc 45000 P¡olesoEs
lnlcrióos, €. snú.ción dc nr¡mr o ndor

cuñ

97-98 el MEC en rcsprcsr.

paflan¡cnhri¡ ¡¿.onocid

o

$r tembrio 9820
Maslros
6.542 PóLsoEs m
Seünddi¡. Hoy. cse núñsrc n¡ cmido
slsniñcddvmenre. Sólo 13 Coñunidad

lnlsinos y

V¡lencirn¡licne 7 000 m la ¡cllalid¿d.
Pda trmos una ¡de¡ Slobal dc ¡o qnc
crá pasa(lo co¡vicne tañd nora dc dos datos
Dublicados e¡ ¡a pErsa didi¡:
''En ltr1, cl sior pú6¡ico d6hyó
l:r.50o 6pi@s aüos y ¡umcnló el o'indo dc

.lntualcsh6u3767000'.{El Pais,8-6-98)
En 19t8, o el s4lo¡ público se hm

co¡16¡ado .on caiictcr 6jo ó8.000 hbij¡doB
nenos quc en 19t7. pm corló.on Ios scNicios
de 32.000 oo¡trat¡dos teopo6l6 ¡rás, sesún
dctrsci¿elCES (¡l¡ l4udó. l'6-99)
Fr. n.s dá unr i¡d¡,lc ladiñ.'Nió¡ J¿l
prob!ó
Esto no! Jcb. aytrdd ad¡moe.úent¡
'u
del ¡pó dc babll! ¡¡ue 6l,mos ¡ib¡ do. Nó os
cücslión D€qucñi¡a dé si €stc ¡ño tr¡bajo o no,
aunque caa sea
co¡secue¡cia individúal.

h

Po¡ Iodo ello dcbmos l.nd clab c¡
obicrivo: ¡Evcntü¡les € i eri¡os ! fijosI Sólo
esr¡mos reclañlndo also quc

hsI!

nos ¡econoce

qu€

La silueión de los p¡olcsores ¡¡lcrúos o
dc o¡r¿s c¡legonA ¡¿boÉlcs dcl pdsónal de
Adminislmción y Sen icios (PAS) en cducación,
úo es sino una pülc pequeñ¡ dc es! ñ¡sa de
pÉ¡io, Do¡ cuy¡ unidad para
l¡abajado¡ca
conssún 16 Eivin¡iic¿c¡ores {icbcmos lnbaj¡¡.
sucesills
¡abor¡les
fm¡d¿s con los sindic¡ros pagados por el
Cob¡eno
¡bierlo la puera d era snu¡ció..
E¡ Esrado y sus Adminir¡aciones h.n
cminado por el mlsno scnde@ sieuiendo el
tumbo d.quicnmdnda: el qDit¡j. El Min¡téno

La3

e¡ ru¡rbo de l, sitúrc¡óó cs una cucsrión
cnvcaadur¡ que €xi8e ddisión y luch.

foftulación

La s¡u¡ció¡ de pEcdicdad y

pre.aned¡d. El

C'úbú

d.

2, CREACIóN ÑTASIVA DE PUESTOS DE
TR^BAJO, PudieB púccc¡ qu. el a¡tenor
objctilo d€ jE!.ntul€s e intcrinos ! f'Jos I tucse
i¡$lidario co¡ ¡quellos qlc nu¡ca h mb¿ja¿o
o cráú a lN puerrs dc incortolbc al mundo
del l¡ab¡jo. Na¡anás lejos dela vodad Pór una

parc

h .clual situlción de pt!Úiatrd

rcloció¡

cn el cmpleo, lo que hacc

y
cs dkimulnl

el plro on cl -hoy no tnb¡jo, mañana si,
dúlnzndo ¡!s p¡opirs cslrdisl¡c¡s. Por olm
pd¿ Ia prind reivindicación va
ndisolubleúcntc unidr ! ésta dr icreación
ñasiv¡ d€ puslos dc rúbajo I Y hablddo dcl
seclo. cduc¡rilo y de Dolñres €n concrclo, ¡6
La disrituución dc la jonuJa Iaboral cs
una rcirindic¿cióñ t¡s¡ón.¡ dc lc kabajdors.
He. ya dis d€ 100 años quc sc conquistó
lomulmenre la jomxd¡ dc 40 hohs sm¡n¡16.
Si. snbrgo, y ¿ ¡e$ da¡ abtuñldo¡ auñcnro
de ¡¡ tmducrnidd co¡ lls nü¿r.s t€notóg¡rE

nuchG scctoEs dc rdbajxdofs É¡liza¡
jónad$ imc samente l¡¡s¡s y lo que es úls
3E!c on s¡larios de nisi! Rcivindicar h
jom&la de 35 boias o ndos tic¡e snido
nírimo
digno p@ ¡odd ld c¡tcgo¡i6, pd¡dos y
jübihdós- s.larió qr ro po{tri¡ *r i¡f€rior a
sienlprc que anles scslmnticeün salüio

Eñ el cuso de lós toleso¡es la ¡educción
dc l. jomrda ¡abóñn t&ría de !¿ mm, l'o. 16
caradcíficas dcl sfrlo¡, l¡ crcación d€ nilcs de

cl c¿só de Mdrid. ¿Cu¡ñlos
l¡rb¡jo 3. poC'ían c.car ), por qu¿

vcamos
puesros dc

V¡ydd
Daros:

de

Iope{ucño

EI ro¡!ñd

a lo

8tudc

:

atrcxinado de
P@lesores y M¡eslús que se !¡¡rsfiGn a la

jóve.es e$udiantes. ra rnNtmdas, porqrc !e¡ cl
p¿nóf¡nr¿ que se les a'ecina ? ¿No es éfa un!
snurió¡ p¡olurdameme !¡olenta ?
esdñañe pa¡¿ sustiluciones, cubnéndol$ d¿
ro.¡r i¡Dediata y en lolal ¡d cs dcl 7%.
(¡rc cu¡so ccrcx dcl40% dc las sNntrcióncs
conas Do se han cnbicrio y ot¡as nuchxs sc
hrn hecho con retrroe¡eladhi'nol
Puefos de Irabajo:4¡ 000 r 0,07

-

d€

h CANI {Docüne¡to Cnljdad

l,a ConuDi{iad Autónoma de Madrid sc
h¿ comFrcnclido a c¡ea¡ 5,000 p¡cl0s de

C- Redücció¡ de

LA CAiDA

D¡]

2,800

P¡olesoEs para cub¡i¡ surituciones que debc¡i.¡
era. cool¡alados todo el año,lal ycomo sc hacc
¿o Fmncj¡, sin n más lelos

B-¡rogr¡na

CU'STIONES ACTUAI,ES

lnjornad,lábor¡I.

R¿duciodo lajonrada laboml e¡ 3 horas
¡¿cliv¿s leúd.iamos I x 40000= 120lJ0l)

Tonando .ó'no .1¿dü de hor¿s
lcctiv¡nPrór¡er un núDero ¡e I3 (nredra
¡pó\imad¡ enr¡e Maesu¡s y P¡oteso¡es de
Secundaia), re¡d¡i¡nos 120.000 l3 = 6.666

La base 13 que ordcnaba ljs lúus d¿
protcso¡cs intcnnos según el euelno ANPE
M¡C dc 1991, lomando tr¿s bloques sepaados
cD ¡un.lón de las .¡lñcrciones, y eso en c¡d¿
convoc¿lori¿, consiiluis cl sisreft¡ nrás D¡ecr¡o
¡otatilo paa cl conju¡lo ¡el p¡ofeso¡ado
inle¡ino, jamás n¡asnrado.
S! cdd, dcspüés de c¡nco aios €s una

y

Dic¡a b¡se ¡a sido sFrini¿a d€ld últlna
convocatoia de prue[as sc¡ecliv¡s de PnñÍia
ap¡rcidaenel BO¡ dc,1-5-99. Los l¡ct ¡es qre
han lado al trdle con ell¿ son cor¡plejos, púo
oo leson ajenos elrechuo c¡d¡ vcz más ¡Íplio
que teDí¡' tra sc h¡bia ¡c¡badó ¿l e¡glno que
p¡oducjo enx€ los Josc oóvenes opósitors

soLrradamenre contundidot, qnc crcian quc
senpE ib¿n x
l0 en ¡os exáncncs, los
conrra dicnx basc ¿¡re Ia
Audienci¡ Nxcional (aleuno pcrdienle de l,llo),

sr¡¡

rsi cono ¿l
coñ polon.i¡s

D-De m¡nord quc sun¡"ndo lo ¡nterior

se

I

desdnbar¿aÉe de un acue¡do que se iba a ler
¡olodci ncdi¡ro. conó y, ocurió en Bale¡¡es.

I,orc cs ncccsarió ¡¡alizar en

crenrian 14.466 pucfos de t¡.¡bajo.

E-A efo h¡bri¡ que ¡ñadir medid¡¡

hecho de que al i¡¿nsl¡rir l.s
¡ ¡s Cómúnidades, elNIEC queda

de

disni¡ució¡ de l¡s r¡tios ¡luúro/P.ofesor,

qué

có¡dlcio¡¿s ha ocurido l¿ caida dc la basc 13.
¿quó inrc¡eses ha lesionado y qué irrcEses sc

$í cono la exig€trcia
deloscrnt¡os

de qúe los profeso.es
concertados! que los pae¡ el

Ivl¡nhlerjo, se¡¡ seleccio¡¡dos

confaládos ¡ro. el [Iitristerio y se amb€'
cón l¡ ¡.bitr¡riednd de ser contrrtndos por

los pr.pios Ccnl.os a medid. de

sus

s.d.stos lN.6jdir.r

ccn

te nl:sr.

ctr io¡D i lo\ qu¿
I d.ha. Po.quc de losconrr.rionos

scAuiiin mgr¡¡ndo cono a.hinos ¿Dc q!¿v¿ a
seNir ¡n barcñd más erablc. si no h¿y ¡ueros
¿e r¡bxjo ? ¿Adónde van a n a paa¡ nú¿rros

l.-D.núci:fros el ftaüde que la AdD inistr.ci ón
ha p¡odücido c¡ los cmdidaros a las Prueüas de
Prinúla qu¿ l¡s fim¡ban con la espcrMa de
osl¡¡ en una lista de Nl.erros Inlerinos Lr fallx
de honest¡l¡d de la Adnntslnció¡ con esos
cndad¡¡os es denuncjable, pues dich¿ ñodid¡de
sup¡esión de I¡ elahci.ción dc las lñ¿s de
\4aes$ IúÍiios .on l¡ c.nvocxlorla ,ri¡.d¡

deberia habehe anud.iado
sullcienre y.o l0 dias anlcs.

con

arxelarión

2-

Denu¡ciamos

el

engaño en qüc algunos

siñdicatos pagódos

por el

Gobiemo,
los
cspccialmenG CCOO, han ndlelndo
q¡é
csra negciado ....
@dirL¡os, dtciodo

*

.uedo,

l¡r

süprinrida la basc

I

¡lenelBOE, ningur¡

d€ M¡6los ¡nlcriúos podia c¡¿bors¿ cón
dicfia ¿ortcabnr ¿O cs que. dG preguímos,
CCOO esubr i ftvor dc l¡ bó¿ lr y del úu.rdo
ANPE-MEC ? Lo qN lcs ta ocüido €s qú.
cono no dc¡endon ni Ld f'jczr ni los p¡csos dc
r¡abajo, y¡no sábí¿¡ quc dccn
Y, sc¡¡ado lo sntcrior. hry {tu€ concllil
que unos y orrcs (8obicñio y tus sindiclros')
n¡n bu$¡dó l¡ Da¡cn dc qüe la supraión dd It

fü6e.n co¡lr¡ d€quieú6 obti€¡€¡
p¡rgú6 ü.tr.fic|d dc ¡. ce.emoni. de l¡s
opGic¡o¡.si 6 d¡¡r l¡ A.adrni¡ qtr.
pr€p¡n¡ y 16 prcp¡c 'sind¡c¡ros" qk
l¡nb¡étr d cursot' r.c€t¡s, crc. p¡rt ¡as
bse l3

tro

oposiciord, Asi, ¡ dd di¡s de laconvocato¡ia y
cn la vodgi¡c de lr¡ coDfusió¡ crcada y de qúe
estdbú nesocilMo (cro se d{ia po¡ ienil c¡
los "sindic¿tos y cn l$ Ac¡demis), c6i nldic
se afevia r dcscns chs6e d¿ l¡ conletrori¡ y
sus ¿odcni¡s. iValicik fá*¡ |
F.r,

cuRso

3.- A¡te nustm cxise¡ci¡ !{rd qrc se abr. un¡

!i¡ ¡c Itea

p¡oeresila,

Dircctor Gcneral
cxD'esr qucno depcndc dc cllos. sino dcl MFC,
r lo que le rcsl)o¡{lclDs que ellos I¡ CAV

plrnrcnrlo en Ia
Confeflmi¡ de Consejcos ¡c Educ¡ció¡ d¿ 16

ri.nfl

pld

üp¿cidnd

PAGO f}EL CÜRSO COMPI,ETO

Ha hbido un ¡rlenro dc cona¡

los

no bn¡rienbs de los pFlcso¡es de secu¡ddl¡,
f.ol conscrvalo¡ios. Mes Pl¡úticas a 3l de
Agoro en lugd de 14 dc S{lienb¡c. En cDdfo
r¡inos no¡ici$ de er¿ cucllió¡t se nmluvimn
cntftristd con el Dúcdor Gcncr¡l d€ It C,{ü y

con distirhs Sübdidc¡ón6. Por su ptne
úicnbros de l¡ Coordinado¡¡ Esrtltl s¿
cnrelisleon cóñ h Dimción C€.cnl de
Pereonal del IVEC, don¿c rliñwon que sen¡
h¡sra el 14 de Sen¡ienrh¡e. Finxlme¡¡¿ hoy
nis¡¡o sc ¡os h¡ coDfi¡nr.do en la Dnecció¡
Provinci¡l qüc se h¡ lccib¡do uñ Fax d¿ Ia
Dnecc,ón Generul

dq

P¿tso¡al

de¡

confimúdo la! Próm8$ nlra el
Seprienbre. iD¿benos cxiAú

MEC

14

quc sc

de
nos

99-2000 0N LA C,a,\l

Dc l¡s c¡trcvkrrs

nrrc.i'ls

con el

Dnec¡or Ccn.r¡l dc I'cnon¡l de h Consejsi¡ dc
CAM (la última el p¿s¡do
Edncación dc
M¡rcs I de Iunnt hay ulsüns cos6 cld.s [$ta
el DóñDnto. Sicnrprc te¡ie¡¿o en cucrla que
ellos suncn l¡s compcleñcias cl dia I dc Julio

l¡

¡.ORifATIvA PARA I,A ADJUDICACIóN
A

IIT A

NSTROS IN'LN ÍU NOS

Dicü nonaLiv¡ l¡ csú en l¡s
Srbdircccioncs v¡n ! [úd ú¡! ¡¡judicación
mfomática y dcsptrés dicq que llmrarin
lelegr¡ficmenle. Deb.$os .rigir Actoc
Públicot- pucs deq'uós

conl¡¿t¿ció¡ dc Mneshs y Pmfcsrcs
l¡¡€rinós p.r¡ el ctrM 99-2000 s¿ llcvdi !
erdro cn b¡sc ¡ ld prórce¡ d¿ ld lisl¡s
existorcs c¡ lnmfi¡ (1997) y a la ¡ródog¡ de
ls lisls dc 1998 cn secundaria, ¡ol.
Co¡senatdrios, Artcs Plústicas. y en b¿se d las
listd que salgan {le la co¡voc¡loia dc pneb¡s
SeleclivN de 199, pdrá los Prciesots Técricos
dc I? en las dilnaur¡s convocad*.

l. !¡

Pm el cu6o 2l¡)0-:001 efin dispueros ¡
elrhóru un sis¡<nra d! s?lección ¡i€ ¡ola*r¿s
2.-

Ir¡dii.s

cl

quü d¿

li

mxyor cshb;liü¡i pnsitlc

I

dc la

$mió cl

.djudicación

cuEo pdado,
inlómtttc.. coño
qu.dúán b¡sl¿¡r6 plta. lil le¡cgnh¡ s¡¡ tcro
público t hecho dcad. .¡dr subdir.e¡ón,
¡abie.do u¡ cotrjutrlo d. pl¡t¡n lranser.d¿ el
ord.¡ d¿ p.ior¡dld .n las lhlas.
SITUACIóN ESTA'IAI,
Canl¡bria 1ú¡ lif,nado d lis
Mes6 S ecrori ¿les ¡uc vos b¿lMos que supnncn
.apenldenle €l siicñt ¡lc bloques teÓ que
ñrnr¡d¡rt la brrlrri1r'r rrr¡.1¡ ¡ l2 qür¿ de
.pos¡rion¿q lD qüe ¡i r.cl'i¿¡b¡c Li ú-u¡roiro
povisio¡rr que ha apdc.¡do de la mesa Sdro¡i¡l

Riojr

y

Er¡t¡l (r,. E$uela Elprnoh) es de
caacte.isricas simiLa¡.s, pnñddo I los que

tptocbc¡ bdos los cicrcicios y esucit ¡do ls
cláusulG más irqu¡sidoE del p¡iado cono el
que no s€ peent€, se Éti¡e o saqu. ün ce¡o ...
dec¡crd en todos sÉ dorechos. Crccmos que ¡o
es sino ua ñdiobÉ de úl¡ctoihi4to y que
n¡d! va ¿ slú d€ ¿hl po¡ €l noñenlo.
Er l¡ Conunid¡d de val€.cia ha nabido

lr€s di8 d€ nuelg¡ o Malo conrocada por
AFID y el STE?V y luertes núia€sl¡cio¡es d€
vrios ñiles de P¡olcsorcs, lo que h¡ oülisado al
Consc¡lcr o

plateú

c¡ MEC l¿ ó@sidad de

M

v¡a ¿ h nj€a b¿jo Ia rómula de ¡ces
ditercnci.do . El MEC trará dc da¡ capót¿zo,l

r

El prór¡mo sÁBADo 19 de Jú¡io . ¡.s 12
Tors CONCDNTRACIóN alie eI MEC - c/
alcllá, 34 - cotrvoc.d¡ por l¡ Coord¡¡¡dor¡
Est'tal, sc vuelve a repctir lE ección. Vendii¡
coñ!,nco6 de ot¡s Conu¡idadcs. (V¡lsnci.,
Erlr@ndura...) D€6cñG ¡.coeq fll]G p@ *

i

Dl JüEvf,S I d€ JULIO d. 1999 r l$ 12
hor¡s CONCENTRAC¡óN rút. la Conlcjeri¡
do Edrc¡citu de b cAM - (1 alc¡lá, 32 cóincidi@do cór Ir fsba de lleqadr de 16
rtusfeúci6. Estclmos sr @ibidos por el

Consjco

y

dtresarle un doom€nlo

con

nuest¡as éieindicacione!.

Nola : El docúr€¡to tur votado cn la Asmblea

El pedo sábado 24 d€ Abril * cú!ñó
Coordinadód Estatal una corc€ór¡ació¡
¿¡tc cl MEC, donde se hizo dnlrcg¿ de una cara
dirigida al Mi¡islro Reclmmdo la Füeza

po!

l¡

par¿ pó¡ p¡ne ¿pmbándo$ por un iñidad
bnñm pad¿) y por nuy mpli¡ nayoria €l
Madrid, l0deluniodc 1999.

SUSCRIPCIóN SOLIDARIA
NECESITAMOS TU PARTICIPACIÓN Y TU AYUDA SOLIDARIA
SUSCRÍBETE POR UN AÑO A EMANCIPACIÓN OBRERA POR 600
PTS. O UNA SUSCRIPCTóN SOLIDARIA CON LO QUE TU CREAS
CONVENIENTE.

ESCRÍBENOS CON TUS DATOS PARA ENI'IARTE E-O
APORTACIóN LA MANDAS TTI COMO PUEDAS.

Y

LA

¡ÚNETE A NUESTRO MOVII\IIENTO, APOYA LA ORGANIZACIóN DEL
STNDICATO DE CLASE NO SI]BI'ENCIONADO NI POR EL PATRóN NI POR
trL trSTADO !

LEED Y DIFT]NDII)
EMANCIPACION OBRERA

CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD
Estos neses últinos se ba esl¡do ápoyando las
luchas dc los compañms/$ dcspedidos. A1
la eñpres¡
mnpañso LITo, que hab¡jab!

o

DÉCIMAS, cn cl poliepno de las MERCEDES.
él reparli€trdo hoj6 Por cl
polisono, dcnuncimdo sr dcspido y Ilmddo a
l. solidan¿od de los trab¿jádor6, se pusi€o.
panc¡nas lciv¡Ílicando cl pueslo dc lrabajo, y se
esLuvo co¡ ólen todo non€nlo, por el dia y lor
la noche, ¡l poncNe el @np¿ñco m üa tienda

de cmplñr etr ¡a pücn! dc¡ dnacn,
reivindicando su puslo de tr¡bajo.

El

cxplorado¡

de lós

calehnas
IAMAICA, l¡mbién despidió d It conpanda
ALEJANDRA, después de lene¡ld !¡ riempo sür
conkato la hizo nho do cúicler tchpor¿j, y cn
b6e a 6!e cotrralo ¡á qüeria dspcdi.. Se le hiz¡
ma vis¡a al ¿xplolador, y al fn¡l F há ledido
Ot¡o conpañ€¡o qúe lrabajá er la misna
ñinrtos tdde cl
c¿letcria, por llce¿r
Éxplorado¡ lc ha súcionado con seis dld dc
empleo y srcldo. Este conprñero imüié¡ le ha

l0

E¡

EMANCIPAC¡óN

Ia

N"

6

conpañ@ Por
€mpresa FÁBruCA ESPAÑOLA DE

d€rünciábanos el d€qido d€

15

CON¡ECCIÓN, que acogié¡dos. a ta Refom¿
Labor¡l quc fmtron las dprcsds de seflicios,
CCOO UGT y patrc¡al. dond€ sc 0dnit€ q!€ los

p.to¡os puedcn despsdir

acogi¿ndose a
pncs
bi¿n l¡ schtdcia dc
'tazones eco¡ómicat'.
las companerd salió despido inproccdente pe¡o
@no @n la nu€v¡ rcfoúa €l pairón d@ide si
las ¡dn¡¿ o Is ¡ndcmia e. B¡c c¡so las ha
ind€mniado 45 di¡s por ano, pero se qucdan sin
puestos de trabajo, sracias a la Reloña Laboiar
fiñado por los pc¡ós de CCOO-UGT.
En Zdaeo¿a una coñFnc¡a ha sido

des¡edid¡ por

la

dc

bandidos nár
conocida coño el Bafco sanl.n¿ú ccntEl
Hispano (BS.C.lt.), la conpañe¡¡ d€sljüés de
una bajá dc 272 di.s por uú .nlemcdad
conica, seis dia! dspus d€ inco¡por¡sc a su
pucslo de t¿bajo, r€cibió u¡a cdt¡ cn la que se
l€ anuciába cl de6pido, árgumcntando que
dürete ocbo di6 habia s¿lido a h cdllc a pA€d

banda

@mpfú, cónlr¡ 6t€ alóp€llo s
noyili,@n ros conpaims de zúAoa, y tq!í
cn Madnd sc .stüvo en Ia scde cenlr¡l

y dc

repartiendo una hoja y rcivi¡dicándo con una
p¡¡cara la readñisión dcla conpañc¡!

Conpañeús/as: hay qu€ scgun e¡ h
brcha, p¡riciplr y exrende¡ It c¿j¿ pa¡a que
paricipm, crda t€z más tr¡baj¡doa Colm
molc lidpos p¡B la clase obEr4 y hay quc
dor6c d€ irslrumentos qu€ ¡os p€m¡m
dfto.td de l¡ ñcio! man€n posiblc l¡ rcp¡esión

PARA IIACER UNA CAJA DE Rf,SISTENCIA SOLIDARIA Y FT]ERTE AL
SIRVICIODE LA CLASE OBRIRA ¡SE SOLID^Rl() Y PARTICIPA !

I ¡8t;t in

t hlItr¡

ed! bd!!!!!!4!n,¡ suü

q!t!! ls!4!ez!!44

