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EDITORIAL 
 

NUEVA CONGELACIÓN SALARIAL - NUEVO PACTO SOCIAL ENTRE 
EMPRESAS SINDICALES Y PATRONAL 

 
El pasado día 20-12-2001 se 

firmó la declaración del NUEVO 
PACTO SOCIAL, o de 
congelación salarial entre la CEOE-
CCOO-UGT. Esta vez no le han 
dado mucho bombo, tratan de 
pasar lo más inadvertidos posible. 

El objetivo buscado por la 
patronal es que el aumento salarial 
porcentual sea unitario en todo el 
Estado español. Es decir, que los 
ejecutivos del sindicalismo 
subvencionado, que el aparato 
pagado por patronal y Estado, 
cumpla la función de controlar, si 
es preciso con la presión o las 
expulsiones, a todos los núcleos 
que negocian los Convenios 
influyentes, tanto regionales como 
locales o de empresa, dejando muy 
poco márgen de maniobra en el 
aumento salarial en las empresas 
que aún ganan tanto que no saben 
qué hacer con las ganancias. 

La prensa burguesa ha 
presentado el Pacto Social como 
sigue: 

"El pacto que firmaron el 20 
de diciembre José María Cuevas 
(CEOE), Antonio Masa 
(CEPYME), José María Fidalgo 
(CCOO) y Cándido Méndez 
(UGT) recupera los acuerdos de 
los años ochenta y sienta las 
bases para que más de 4.000 
convenios, que afectan a seis 
millones de trabajadores, se 
cierren con una acentuada 
moderación salarial y en un 
ambiente de cierto sosiego 
social. 

"La pretensión de los 
negociadores es que los 
aumentos salariales tomen como 
referencia la inflación prevista 
(2%), y no otras estimaciones 
diferentes a las oficiales. Eso no 
obsta para que pueda haber 
alzas superiores sin agotar la 
productividad (1%), de forma 
que una parte se destine a 
sueldos y otra a empleo, lo que 
supone que las subidas pueden 
estar en torno al 2,5%, un punto 
por debajo del aumento medio 
pactado en los convenios de 
2001. 

"Para las empresas más 
afectadas por la crisis, se 
recuerda la obligación de incluir 
en los convenios de ámbito 
superior (sectoriales, 
autonómicos y provinciales) 
cláusulas de descuelgue. Su 
contenido debe precisar las 
condiciones para que no sea de 
obligado cumplimiento el 
régimen salarial pactado en 
aquellas empresas cuya 
estabilidad económica pueda 
verse dañada. 

"Para UGT, con ese pacto 
pretenden "enviar una señal de 
confianza a trabajadores y 
empresarios y al conjunto de la 
sociedad española", y permitirá 
"conjugar el empleo con la 
defensa del poder adquisitivo". 
CCOO resume así sus objetivos: 
"Quiere ser un estímulo para 
combinar mejora cuantitativa y 
cualitativa del empleo, 
estabilidad y competitividad de 



 

las empresas"". (El País, 30-12-
2001). (Esta es la filosofía, o el 
espíritu económico, del Pacto 
Social! 

a) Se vuelve al espíritu pactista 
de los años ochenta (en realidad 
nunca se abandonó); b) aumento 
salarial de referencia, el 2%, lo 
mismo que ha subido el gobierno 
las pensiones, los sueldos de los 
funcionarios y laborales o el Salario 
Mínimo Interprofesional. Con el 
aumento de los ritmos y las tareas, 
o aumento de la productividad, se 
puede llegar hasta el 2,5% en el 
aumento salarial; c) se establece la 
cláusula de descuelgue, de estos 
convenios miserables, para las 
empresas afectadas por la crisis. O 
sea, que dichas empresas no estén 
obligadas a aplicar el convenio del 
sector al que pertenezcan; d) UGT 
afirma que con estos aumentos 
salariales ROMPETECHOS, 
conseguirán "LA DEFENSA DEL 
PODER ADQUISITIVO..." de los 
empresarios, y CCOO afirma que, 
con el Pacto Social o congelación 
salarial, se propone conseguir 
"ESTABILIDAD DE PRECIOS 
Y COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS". (El País, 30-12-
2001). 

Se podrá decir más alto, pero 
nunca más claro, que de lo que se 
trata es de defender las 
GANANCIAS  de los empresarios 
para que sean más competitivos en 
el mercado. 

Este contenido es la base 
material de las propias 
declaraciones patronales 
exigiéndole a su gobierno que deje 
los convenios laborales en manos 
empresariales: "Cuevas pide a 
Aznar que no se meta en los 
Convenios y aplace la reforma. 
El presidente de la CEOE dice 

que las prisas del gobierno son 
negativas y peligrosas" 
(Expansión, 9-10-2001). Esto 
queria decir que a los empresarios 
pequeñoburgueses de las 
direcciones de CCOO-UGT, los 
pelaban solitos, los patronos de la 
CEOE, sin necesidad de ayuda 
gubernamental. 

Esta historia no es nueva, se 
viene repitiendo desde los Pactos 
de la Moncloa, allá por 1977. Y 
continuarán anteponiendo todos 
los intereses y todos los derechos 
adquiridos con las luchas por los 
trabajadores asalariados, ante el 
SAGRADO DEBER DE DEFENDER 
LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS. 

Sólo rompiendo con este 
sindicalismo empresarial, sólo 
preparando el surgimiento de 
nuevos organismos sindicales, no 
subvencionados, desligados de las 
instituciones estatales y patronales, 
verdaderamente independientes en 
el plano político y  financiero, 
defensores sólo del interés obrero, 
sin que se someta al interés de la 
empresa ni al interés nacional, sólo 
con este tipo de sindicalismo 
podremos intentar defender los 
intereses obreros en la jungla de la 
sociedad burguesa. 

 
Por todo lo antedicho, debemos 

llamar a todos los trabajadores, 
afiliados y no afiliados a ese 
sindicalismo empresarial, a romper 
con las organizaciones sindicales 
subvencionadas, pagadas y 
sostenidas por el patrón y por su 
Estado. Llamarlos a que nos 
ayuden a organizar y a propagar el 
verdadero sindicalismo de clase, a 
organizar y a practicar la acción 
directa y la solidaridad clasista entre 
todos los explotados. 



 
VIDA SINDICAL 

A LA MEMORIA DE MAROTO 
 

Esta vez esta VIDA SINDICAL, se la dedicamos a la memoria de 
MAROTO (Pedro López Pastor entre su familia). A su esfuerzo y a 
su sacrificio le debe este sindicato buena parte de su existencia. 

Aunque Maroto nunca pidiese nada a nadie, ni nunca aceptase 
ayudas ni sacrificios ajenos. Fue COMUNISTA MARXISTA en 
teoría y en la práctica cotidiana. Sabía que el TRABAJO comunista 
es aquél que no se cobra, el que se aporta espontáneamente con 
fines sindicales o políticos. 

Maroto nos dejó el 26 de agosto, un día muy caluroso, un infarto 
fulminante se lo llevó, su madre, muy mayor y delicada, no pudo 
hacer nada (también su madre murió el pasado 25 de diciembre de 
otro infarto fulminante, cuando dormía en el sillón del comedor de 
su casa) para ayudarle.  

¡Recordamos que en esto también hay clases, que gran parte de los 
ricos, los capitalistas, superan los infartos y se vuelven a poner bien 
o casi bien! 

Maroto, hijo de una familia obrera que tuvo que emigrar a trabajar 
a Suiza en los años 60 (como tantos otros cientos de miles), para 
ganar el dinero que les permitiese dar la entrada para una vivienda. 
Allí el padre de Maroto, pintor de coches, se enfermó de cáncer 
muriendo unas semanas después de volver a Madrid. Maroto trabajo 
desde muy jovencito, donde le cogían, como aprendiz, hasta que 
entro en CABO (hoy cerrada y desaparecida) en la zona de 
Estrecho, donde trabajo 19 años. 

Fue despedido dos veces por su actividad sindical, por su lucha de 
resistencia contra la explotación. Pero, las dos veces se consiguió la 
readmisión con la lucha solidaria de la clase obrera de dentro y de 
fuera de CABO. 

Tuvo una participación en primera línea en el movimiento 
reivindicativo de las viviendas que montó más de 40 tiendas de 
campaña en la Avenida Pablo Neruda, en Vallecas, desde mayo de 
1991 a mayo de 1994, fecha en que las 33 familias, con 60 niños, que 
resistieron se fueron a sus nuevas viviendas. Como pueden recordar 
los que estuvieron en las Tiendas de Campaña, Maroto estuvo en 
primera línea, tanto para conseguir reponer las Tiendas que destrozó 



 

 

 
 

 
 

el huracán del 20-7-1991, como para "cambiar de sitio" los 
materiales con los que se cubrieron todas las Tiendas, con techo 
encofrado, suelo de cemento, WC, etc. 

Apoyó la lucha de los trabajadores de la EMT en 1990 y 1992, 
todas las huelgas de cárnicas de aquellos años y tantas y tantas otras 
luchas reivindicativas.. 

Como le toco acompañar a compañeros o compañeras 
despedidos o sancionados a las empresas en acción directa... 

Fue expulsado de Solidaridad Obrera por asumir los problemas de 
los trabajadores y por su militancia política en el Partido Comunista 
Internacional, en febrero de 1996, por un grupo de gente que no 
estaba afiliada... 

Maroto se encargo de PINTAR y adecentar, además de limpiar la 
sede del Sindicato en la Plaza Matute, 10. Aprendió a manejar los 
ordenadores, haciendo parte de la revista Emancipación Obrera e 
imprimiéndola, como imprimió el "Estatuto de los Trabajadores", 
cobraba las cuotas y llevó la contabilidad del Sindicato hasta julio de 
2000... 

Organizaba la pegada de carteles y pegatinas, y era el primero en 
salir una y otra vez a pegarlos, en repartir las octavillas, etc. 

Pero, también sabemos que Maroto tenía una enfermedad (cuyo 
origen es social, provocado por la sociedad capitalista), que le 
impedía comunicarse con la gente, lo que había creado en él una 
fuerte torcedura de cuello, fortísimos dolores cervicales, de cabeza y 
de la columna vertebral. Todo esto, más el tabaco y el colesterol, 
entendemos que fueron las causas que aceleraron su muerte a la 
edad de 44 años. 

Quienes le conocimos, quienes compartimos con él tantos 
momentos de luchas y de tensiones, de juegos y de conversaciones, 
de comidas y de paseos durante 25 años, le mantendremos siempre 
en nuestra MEMORIA, como alguien tozudamente cabal e 
INTEGRO hasta su muerte. 

Pedro o Maroto necesita muchos sustitutos y sustitutas que 
realicen sus tareas, que le den continuidad, que las multipliquen, que 
estudien los objetivos y los fines inmediatos e históricos por los que 
luchó, los asuman y los defiendan. 

¡Cultivemos su memoria levantando la bandera anónima de su 
lucha sindical y política internacionalista y comunista! 



 

 

 
 

 
 

CRISIS CAPITALISTA: PARO, HAMBRE Y MISERIA PARA LOS ASALARIADOS. 
 Detrás de las banderas y los actos 
patrióticos y religiosos- el dinero humilla a 
todos los dioses del hombre y los convierte en 
mercancía -,  que ocultan la explotación 
capitalista en todos los países, se han 
manifestado  en estos meses últimos las 
clases dirigentes de EE.UU. como las 
más ultras,“talibanas” y aterrorizadoras 
de la población mundial ampliamente, 
congregando a su discurso y a sus actos 
guerreros a todos los gerifaltes mundiales, 
a intelectuales del bienestar, el bien decir 
y el bien vender, a todos los Digos y los 
Diegos  de la “información” deformada y 
a instituciones de toda laya: Todos como 
una piña en la defensa de sus intereses 
económicos, de sus ganancias, de su 
estado político, que pretenden 
presentarlo como el único posible para 
toda la humanidad, tanto para los 
explotadores como para los explotados. 
Esos intereses económicos y políticos 
que se hallan amenazados en los centros 
mismos del  imperialismo, EE.UU., 
Europa y Asia por una crisis mas de 
superproducción que ha generado una 
tremenda recesión en el sistema 
capitalista, que condena al despido, al 
paro, al hambre y a la miseria a millones 
de trabajadores en todo el mundo. Este 
sistema que es ya una espantosa amenaza 
para la inmensa mayoría de la población 
mundial y para la propia vida ecológica 
del planeta. Para los que viven en el 
hecho consumado de la pobreza extrema  
(1.200 millones de individuos 
contabilizados en el mundo –y los que no 
lo están -, la cifra va en aumento según la 
ONU, y aumentará muchísimo más 
según la crisis capitalista extienda sus 
efectos, tanto en los países plenamente 
desarrollados capitalísticamente, como en 
los que están en vías de ello), no les 
queda otra solución que dejarse llevar a 
donde quieran llevarlos los culpables de 
su situación, es decir las burguesías 
dirigentes de todos los países, de 
occidente y de oriente, de África  y 
Oceanía; dejarse morir de hambre, de 
enfermedades y de catástrofes o que los 

maten en guerras que, desde luego no son 
las suyas. La suya sólo es una, la 
supervivencia en la situación en que se 
encuentran, y una igualmente, la lucha 
con todos los asalariados mundiales por 
el nuevo modo de producción que acabe 
de una vez por todas con la dominación 
clasista y que ponga toda la riqueza 
existente al servicio de toda la 
humanidad. 
 Dentro de la clase obrera 
norteamericana más de cinco millones de 
no cualificados inmigrantes “ilegales” se 
verán afectados por el endurecimiento de 
las leyes de emigración a la par de la 
militarización, total para ellos, a la que se 
halla sometida la cacareada democracia 
estadounidense (se entierran las 
dignidades personales, “palabras de dios” 
de los derechos constitucionales: se 
reducen drásticamente las libertades 
escritas y bien adquiridas de la clase 
dominante a una única libertad: La 
libertad ilimitada de las pérdidas y 
ganancias del capital financiero, industrial 
y comercial), siendo el descontento social 
producido por la crisis capitalista el ojo 
del huracán de tales medidas, puesto que 
vamos a ser los asalariados, la clase 
obrera mundial los verdaderos paganos 
de dicha crisis. Todo lo demás es una 
espesa y compacta cortina de humo –de 
actos y palabrería- para ocultar esta 
realidad. 
 Los hoteles, restaurantes, parques de 
atracciones y casinos no podrían 
funcionar en EE.UU, sin el trabajo que 
llevan a cabo los inmigrantes, 
especialmente los más de cinco millones 
de no cualificados que forman la base de 
la pirámide laboral. La recesión en la 
industria turística y de servicios se ha 
agravado con lo que decenas de miles de 
trabajadores no cualificados se han 
quedado sin empleo. Solo en Washington 
DC se han perdido o se han recortado a 
la mitad las jornadas del 40% de los 
trabajadores de los hoteles y restaurantes. 
En Las Vegas,  la ciudad de más rápido 
crecimiento en la última década, se ha 



 

 

 
 

 
 

despedido a 15.000 asalariados. La mitad 
son emigrantes. En Boston, Chicago, 
Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, 
Honolulu y Miami, está pasando 
prácticamente lo mismo. 
 Las ayudas para esta legión de 
fregaplatos, camareros, barrenderos, 
limpiabotas, maleteros, mayordomos y 
auxiliares de limpieza de hoteles son 
ínfimas. El  gobierno (del ahora 
conferenciante Clinton) deshizo gran 
parte del sustento social en 1996 y hoy 
los inmigrantes, aunque sean legales y 
paguen sus impuestos, no tienen derecho, 
por ejemplo, a recibir ayudas económicas 
para alimentos, los famosos “food 
stamps” de los que viven 17 millones de 
estadounidenses. California, con su gran 
cantidad de inmigrantes latinos, es el 
estado sin embargo con el subsidio de 
paro más bajo. Lo máximo que se puede 
cobrar son 230 dólares por semana. 
 Muchos estados, aún teniendo 
subsidios de paro, se están quedando sin 
dinero para poder pagarlos. Texas y 
Nueva York son los que están peor. Hay  
otros catorce que no tienen casi nada 
ahorrado para compensar a los parados y 
diez que solo tienen para seis meses, 
cuando la  ley federal les obliga a tener 
una reserva capaz de hacer frente a una 
recesión de 52 semanas. 
 El seguro de desempleo cubre el 90% 
de los 140 millones de trabajadores que 
hay en EE.UU. Cada estado tiene su 
propio programa. Lo normal es que el 
paro pueda cobrarse durante 26 semanas, 
pero AHORA es evidente que no podrá 
ser sin la ayuda del Gobierno federal. 
 El Gobierno, sin embargo, no tiene de 
donde sacar el dinero sin recurrir al 
endeudamiento. Hasta finales de 
septiembre, disponía de un fondo de 
emergencias valorado en 2.000 millones 
de dólares, pero expiró y nadie ha pedido 
su renovación. El paro, que hace un año 
estaba en el 3,9%, alcanzó el 4,9% en 
septiembre y sigue aumentando a pasos 
de gigante. La crisis llega, además, cuando 
el sistema de ayuda social se halla casi 

desmantelado, a raíz de una ley que el 
entonces polichinela Clinton firmó 
(1996). Se puso un límite máximo de 
cinco años. Pasado este plazo, nadie tiene 
derecho a recibir un solo dólar más de la 
Administración. Esto quiere decir que a 
millones de pobres, especialmente 
madres solteras, se les está acabando el 
plazo y deben encontrar un trabajo 
urgentemente, justo ahora que se ha 
vuelto casi imposible. 
 A los más de cinco millones de no 
cualificados inmigrantes “sin papeles”, 
muchos de los cuales apenas saben hablar 
inglés, les  amenaza el hambre y la falta 
de vivienda, es a lo que les condena la 
terrorista burguesía yanki y sus secuaces 
los gansters gobernantes de turno, es la 
dura realidad envuelta en banderas y 
actos patrióticos.  Si bien antes los 
mandamases políticos estaban dispuestos 
a darles una amplia amnistía, ahora la 
única prioridad de estos defensores de los 
“derechos humanos demócratas” 
rociados con bombas y misiles es blindar 
las fronteras y endurecer las leyes de 
emigración, amén de militarizar 
ampliamente (modelo turco, pakistaní o 
argelino) calles, aeropuertos, puertos, 
estaciones de trenes y autobuses, etc., etc. 
Esto quiere decir que el “sueño 
norteamericano” se convierte en dura 
pesadilla para todos. Por temor a la 
deportación, la mayoría de ellos no se 
atreve a solicitar ayuda al Gobierno o a 
las organizaciones benéficas. Siempre, 
pero en  tiempo de crisis económica son 
aún más vulnerables, no sólo a los 
despidos sino además a todos los abusos. 
Ejemplo: a cien trabajadores “sin 
papeles” contratados para limpiar los 
escombros de las altas torres caídas en NY, 
por ocho horas de trabajo una empresa 
de pistoleros contratada por el Estado les 
prometió 60 dólares en metálico y 90 si 
trabajaban doce horas, de ocho de la 
mañana a ocho de la tarde. Llevan varias 
semanas sacando cascotes y todavía no 
han visto ni un solo centavo. (Datos y 
cifras “La Vanguardia”. Octubre/2001). 

 



 

 

 
 

 
 

Crisis en los EE.UU.: Estados Patrióticos de América. 
 

 
No se debe paralizar la actividad 

económica. “La combinación de 
grandes inversiones para la 
reconstrucción de una parte de NY, los 
previsibles estímulos monetarios, 
fiscales, el consumo de los hogares y la 
propia Guerra harán que en EEUU la  
economía repunte en el 2002 de forma 
mucho más fuerte de lo previsto. El 
gobierno ruega a los consumidores que 
no frenen, que compren, que 
mantengan sus planes. Para ello inyecta 
confianza al aparato económico con 
una bajada de los tipos de interés, una 
nueva bajada de los impuestos, y sobre 
todo con inyecciones masivas de 
liquidez en el mercado para garantizar 
que quien quisiera vender encontraría 
comprador”. (El País 18 Sept. 2001) 
Quieren estimular la confianza, ya que 
“La confianza de los consumidores 
estadounidenses sobre la marcha de su 
economía registró el 11 de Sept. de 
2001 la bajada más fuerte en los últimos 
11 años. Un descenso de 16,4 puntos el 
mayor desde octubre de 1990 tras la 
invasión de Kuwait por parte de Irak 
que desembocó en la Guerra del 
Golfo”. El País 12-09-2001. 

¿Qué representa la confianza? ¿Es un 
estado Psicológico? 

La confianza en el sistema capitalista 
es el CREDITO. 

 Toda preocupación por la confianza 
es realmente una preocupación por el 
sistema monetario.  Las medidas por 
mantener la confianza lo que tratan es 
de apuntalar el sistema financiero para 
evitar que este se derrumbe. Todo el 
sistema monetario se basa no en el oro, 
sino en el Crédito, si este goza de buena 
salud la moneda se mantiene robusta, 
pero se marchita tan pronto como el 
crédito se debilita. Es en este momento 
cuando el capitalista se agarra a lo que 
permanece inalterable el metal precioso 
(la convertibilidad Moneda-Oro puede 
existir solo en la medida en que los 
portadores de billetes de banco no 
ejerzan simultáneamente su derecho a 
convertirlos en Oro), pudimos 
constatar este hecho al ver como el 11 
de Sept. subió la cotización del oro ( 
Texto: La Teoría Marxista de la 
Moneda).  
 

Los analistas empiezan a ver con 
preocupación que se pare el principal 
motor de la economía: El consumo. 
Para el trabajador el consumo supone 
su empobrecimiento, se vuelve más 
pobre  a medida que su producción 
crece en poder y en cantidad. El 
trabajador se convierte en una 
mercancía aún más barata cuantos más 
bienes crea. La devaluación del 
proletariado aumenta en relación directa 

El atentado del 11 de Septiembre sirve al capitalismo para engañar a la 
Clase Obrera y hacer creer que la crisis del capitalismo surge por causas ajenas a 
su propio sistema.  Quieren hacer creer que el atentado no solo ha derrumbado 
las torres, además ha tenido la fuerza para derrumbar el sistema económico de 
EEUU y todas las economías que están ligadas a esta. 

El 11 de Septiembre sirve como excusa para declarar la crisis de EEUU, 
crisis que venía desarrollándose desde hace más de un año.  

El estado burgués en EEUU utiliza el 11 de Septiembre de 2001 como 
punto de inflexión de su desarrollo económico, como cambio de la “nueva 
economía” a la “economía de Guerra” y lanza viejas consignas para tiempos de 
crisis, para tiempos de Guerra: Economía, Patria y Consumo.  
 



 

 

 
 

 
 

con el incremento de valor del mundo 
de las cosas que produce. (Marx: 
Escritos económico-filosóficos ). 

Un consumo que en Febrero de 
2000 hizo disparar el crecimiento de la 
economía de EEUU hasta un 
espectacular 6,9%, esto venía 
acompañado de una reducción del 
crecimiento del PIB de EEUU, 4,1% en 
1999, 4,3% en 1998, 4,5% en 1997. La 
velocidad de la economía de Estados 
Unidos era en el 2000 lo 
suficientemente alta para que Alan 
Greenspan, planeará aplicar medidas de 
frenado y enfriamiento, es decir, 
subidas de interés. Clinton replica 
diciendo “No creo que el FED haya 
llegado a la conclusión de que una 
fuerte inflación o un colapso de la 
deuda estén a la vuelta de la esquina y 
por ello se deba detener la recuperación 
económica ”, (El País, 26 Febrero de 
2000). Sin embargo los datos 
confirmaban el fuerte endeudamiento, 
ya que detrás del gasto entusiasta de los 
consumidores, (que representaba 2/3 
del PIB de EEUU, donde el gasto crece 
más rápido que los ingresos), existía una 
tasa de ahorro a un nivel mínimo sin 
precedentes 2,5%, el gasto del gobierno 
subió una tasa anual del 9,2% en el 
cuarto trimestre del 1999, las 
importaciones de bienes y servicios 
subieron a una tasa anual del 10% el 
cuarto trimestre, después de una 
aumento del 14,9% en el tercer 
trimestre y los inventarios en el último 
cuarto de 1999 crecieron en 68.000 
millones $(11,6 Billones de Ptas. ), 
después de un incremento de 38.000 
millones de $ (6,4 Billones de Ptas.) en 
los meses anteriores.  

Debemos examinar la evolución de 
la economía durante esta última década 
en el mundo para conocer como se 
crean las condiciones de La Crisis.  
• EEUU pasa a convertirse en deudor 

neto. Los bonos del tesoro 
americano han sido el objetivo de 

los inversores extranjeros: Reino 
Unido, Japón, Holanda y Canadá. 
(El País 2-07-1997) 

• EEUU  capta el 43% del ahorro 
mundial, frente al 57% del resto del 
mundo.  (Cinco días, 8-09-1997). 

• Japón compra el 40% del volumen 
de 375 millardos de dólares que 
emite anualmente el Tesoro de 
EEUU, y esto es porque la baja tasa 
de ahorro, obliga a absorber el 43% 
del ahorro extranjero mundial. 
(Cinco días, 8-09-1997). 

• Japón aparece como el mayor 
acreedor mundial. (Cinco días, 28-
05-1994). 

• Del G7 Reino Unido con 521.300 
Millones de Dólares y Alemania con 
257.000 Millones aparecen como 
Acreedores, frente a EEUU, 
Canadá, Italia, y Francia son países 
que figuran como deudores.  (Cinco 
Días 28-05-1994). 

• Desde 1997 EEUU importa mucho 
más capital del que exporta.  Una 
posición deudora que es reflejo del 
cambio radical en los esquemas del 
ahorro de los residentes en aquella 
economía. A diferencia de lo que 
sucedía a principios de la década de 
los 80, en que las inversiones 
estadounidenses eran financiadas en 
su totalidad por ahorro interno, en 
1988 aproximadamente la mitad 
tuvo que obtenerse de fuentes 
exteriores.  El problema surge 
cuando este dinero foráneo elige 
otros destinos a raíz de la fuerte 
desaceleración de la economía 
norteamericana que solo ha crecido 
un 1% en el primer semestre de 
2001. 

• La actividad industrial cae al nivel 
más bajo desde marzo de 1982. La 
actividad industrial en marzo cayó a 
los 35 puntos. Este indicador 
cuando esta por debajo de 50 se 
considera que el sector sufre 
contracción (Cinco Días 31-03-



 

 

 
 

 
 

2001). Aun así los datos son 
contradictorios en estos meses, no 
se tiene claro lo que va a ocurrir, en 
marzo se produce una nueva caída 
de la producción industrial, pero el 
optimismo de los consumidores 
ofreció perspectivas positivas para 
los mercados. 

• La caída de la producción industrial 
del G-7 es la peor desde principios 
de los 80. 

• Países como Japón, Corea del Sur, 
Taiwan, y Alemania son los más 
dependientes de las exportaciones 
de bienes de capital y por lo tanto, 
los más afectados por la reducción 
de las inversiones Estadounidenses. 
La caída de la demanda 
estadounidenses ha derrumbado 
desproporcionadamente sobre los 
hombros de los productores 
extranjeros (Cinco Días 16-07-
2001). 

• El Banco de Japón detecta caídas 
del consumo, la inversión, las 
exportaciones, el gasto público y el 
crédito del sector privado.  

• El descenso del gasto de capital de 
EEUU, inicialmente se ha 
constatado en países como: 
Singapur, donde el desplome de las 
exportaciones de productos 
electrónicos ha producido la caída 
de la producción durante dos 
trimestres consecutivos. La tasa de 
empleo en Taiwan alcanzó su 
máximo en Mayo. Problemas 
financieros en Argentina, también 
en México (Cinco Días 16-07-2001). 

 
Estos datos indicaban que se estaba 

rumbo a una recesión mundial. Lo que 
comenzó como un aterrizaje suave en 
EEUU se ha convertido en una 
amenaza de recesión mundial. La actual 
incertidumbre la explica “la dificultad 
de conocer la amplitud y la naturaleza 
de la actual ralentización de la economía 
mundial, en un mundo donde las 

economías nacionales están cada vez 
más relacionadas”. 

 Ya durante el primer semestre de 
2001 veían como el avión de la 
economía estaba fuera de control. 
EEUU se encontraba con el periodo de 
expansión más largo en los últimos 30 
años. El capitalismo había tenido más 
tiempo para engordar esta crisis, 
burbuja, o como quieran llamarlo. Pero 
faltaba un ingrediente más EL PARO, 
que ha pasado de un 4,1% en Febrero 
de 2000 a un 5% de 2001. Esto llevará 
al consumidor parado a solo poder 
consumir su propia miseria, sino 
aprende a golpe de crisis a que clase 
pertenece y cuales son sus intereses 
como Clase Obrera.  

¿La Patria va a sacar a la Clase 
Obrera de la crisis? . 

La burguesía tiene claro  no sacrificar 
ni una milésima de sus beneficios por la 
Clase  Obrera. La Patria son ellos, sus 
empresas, su especulación, sus crisis, la 
guerra, etc. Los sacrificios humanos 
para salvar al capitalismo de la crisis van 
ser de la clase obrera. Veamos de que 
forma las empresas tomaron medidas ya 
mucho antes del 11 de Septiembre. 
1. Multimillonarios vendieron a 

tiempo sus acciones y la ganancia 
bursátil de algunos ejecutivos supera 
hoy día el valor de mercado de sus 
compañías (Cinco Días 26-03-2001). 

2. Las empresas más perjudicadas por 
los atentados sufrieron ataques 
especulativos los días anteriores ( 
Morgan Stanley, American Airlines y 
United Airlines. Todavía  hoy no se 
han publicado informes de que 
grupos financieros realizaron esas 
operaciones.  

3. “540.519 el número de trabajadores 
despedidos en USA en los últimos 4 
meses” (El País, 15-4-2001). El 7 de 
Agosto de 2001, la cifra ascendía a 
983.337 desde Enero de 2001, según 
el estudio de la empresa Challenger, 
aunque estos datos contrastan con 



 

 

 
 

 
 

los proporcionados por el gobierno, 
ya que, según sus cifras, durante el 
mes de Julio solo quedaron sin 
trabajo 49.000 estadounidenses, con 
lo que el índice del desempleo se 
mantiene en el 4,5 % (Expansión 7-
08-2001).  
 
Desde que la industria entro en 

recesión hace catorce meses, 1,1 
millones de trabajadores han perdido su 
empleo (según cifras oficiales).   

Esto si es patriotismo. Despidos 
ejecutados ya en los primeros meses del 
año: 

 
Recortes de empleo en 2001 
En número de empleos        
   SECTOR TECNOLÓGICO 
   Nortel Networks  50.000 
   Lucent Technologies 45.000 
   Motorola 39.000 
   China Unicom 35.000 
   Alcatel  23.000 
   Ericsson 22.000 
   Solectron  20.700 
   Siemens 17.000 
   JDS Uniphase 16.000 
   Corning 12.000 
   Philips 11.570 

 
   SECTOR INDUSTRIAL 
   General Electric   75.000 
   Boeing 38.600 
   Daimler Chrysler  26.000 
   General Motors 15.000 
   ABB 12.000 
   Delphi Automotive 11.500 
 
  SECTOR AERONÁUTICO 
  United Airlines 20.000 
  American Airlines 20.000 
  Delta  13.000 
  Continental A 12.000 
  US Airways 11.000 

 
En esta tabla vemos representadas 

en su mayoría empresas tecnológicas,  
las cuales nos dan el ejemplo más 

representativo de la crisis que sufre el 
capitalismo:  
q 60.000 Millones de Dólares en 

Créditos impagados. 
q En seis meses han desaparecido 

300.000 empleos en los fabricantes 
de equipos de telecomunicaciones, 
con quizás otros 200.000 en los 
proveedores de componentes e 
industrias asociadas.  

q El valor en bolsa de todos los 
fabricantes y operadores de 
telecomunicaciones ha caído a 3,8 
billones de dólares, frente a los 6,3 
billones en marzo del 2000. 

q 31 Operadores de 
telecomunicaciones que se han 
declarado en quiebra en los 
últimos 6 meses.  

q Los acreedores que intentan 
liquidar esos activos están 
descubriendo ahora que sólo valen 
una mínima fracción de esa 
cantidad.  

 
Esto demuestra que la crisis se 

gesto y se ha ido alimentando con 
toda la especulación que se ha 
producido desde Wall Street, Londres,  
París, Milán, Francfort,  Tokio, etc. 
Porque la crisis no habla musulmán,  
la crisis no reza a Ala, ni se postra 
dirección a la Meca. La crisis es 
intrínseca al sistema capitalista.  

Después de esto a los analistas les 
quedan dudas por resolver. ¿Cómo ha 
podido el sistema financiero – al 
menos hasta ahora – absorber la 
pérdida de 3,8 billones de dólares en 
bolsa y la pérdida de quizás un billón 
de dólares en metálico?  (El País 10-
09-2001). 

La respuesta a esta pregunta 
pretenden que la hallemos en los 
sucesos del 11 de Septiembre. Como 
fecha en que se declara formalmente, 
aunque enmascarada en un atentado, 



 

 

 
 

 
 

LA CRISIS DE EEUU. Los 
patriotas de EEUU han comido, 
han masticado y van a tragarse la 
gran mentira. La Crisis de EEUU 
la provoca el terrorismo. El 
terrorismo es el culpable. La 
pretensión es que el dinero que se ha 
volatilizado en los fondos de 
inversión, pensiones, bolsa, etc. “Se ha 
quemado en el atentado”, pero los 
créditos pedidos a los bancos por 
millones de individuos siguen ahí 
pendientes de pago. ¡Estos se han 
salvado de las llamas y los que tienen 
deudas van a tener la “suerte” de 
poder seguir pagándolas a costa de 
sudor!. 

Un adelanto del pago lo van a 
realizar las reaseguradoras, donde 
según las últimas estimaciones del 
impacto global del atentado llegan a 
30.000 millones de dólares, y 
convertiría el atentado en la catástrofe 
más costosa de la historia.  

Pero el gran pago de la crisis, tiene 
que ser arrancado por la fuerza, para 
ello vemos como ha cambiado la 
economía en EEUU. El gasto en 
defensa jugará un gran papel en la 
economía. Antes de los ataques el 
gasto de defensa en EEUU estaba en 
sus mínimos niveles desde los años 
posteriores a la segunda guerra 
mundial, un 3% del PIB, frente al 7% 
de Reagan. Durante estos años buena 
parte del dinero que antes se dedicaba 
a la industria militar se volcó en 
investigación y desarrollo, para 
sectores productivos de la economía. 
Ahora aumentarán los controles y 
gastos en el transporte de viajeros y 
mercancías, y habrá más control de los 
flujos migratorios, la presencia militar 
será evidente en la vida cotidiana. 
Militarización de la economía y 
sociedad. Nos venden que el 
cambio es crecimiento a cambio de 

más seguridad. La realidad es que 
el Ejercito y el Pánico van a ser 
usados para tener bien sujeta a la 
“bestia” obrera. Una clase obrera 
“aristocrática” que en EEUU tenía un 
28% de su riqueza invertida en 
acciones, que dan más rentabilidad y 
producen una sensación de riqueza a 
pesar de que sus salarios no crezcan 
demasiado. Ahora esta gran masa de 
trabajadores se encuentra en una 
situación crítica ya que los beneficios 
que ganaron durante esta década han 
ido desapareciendo desde marzo de 
2000. 

 
Beneficios no realizados de fondos de acciones.  

? Diciembre 1999  753.000 $ 
? Julio  de    2001   425.000 $ 
? Octubre    2001   199.000 $ 
 
 La caída del mercado les hará 
sentirse más pobres, lo cual podría 
llevarlos a recortar gastos, 
desacelerando aún más la economía 
creando una espiral de descenso (Cinco 
Días 03-10-2001). 
 La reacción de los inversores ante la 
desaparición de sus ganancias no la van 
a esperar con los brazos cruzados. Las 
medidas de control social ya las están 
poniendo en práctica: 
EL EJERCITO ASUME LA 
DEFENSA NACIONAL DENTRO 
Y FUERA DE EEUU.  
 

La guerra comercial y empresarial 
que esta siempre presente en el 
capitalismo, va a dar paso a la guerra 
militar. El ejercito al servicio de la 
producción. Las fábricas de armas que 
engrasaban su maquinaria ya en 1997 
cuando el comercio de armas alcanzo 
los 25.000 millones de dólares, y 
confirmanban a Asia como la 
principal región compradora con un 
49% de las importaciones (Negocios 



 

 

 
 

 
 

11-06-1998), ahora aparece como el 
sector más beneficiado por la crisis. 

 
VENTAS DE ARMAS 

En millones de dólares. En 1997. 
EXPORTADORES  
 1 EEUU 10.840 
 2 Rusia 3.466 
 3 Francia 3.343 
 4 Reino Unido 2.631 
 5 España 639 
 6 Alemania 569 
 7 Holanda 504 
 8 Italia 408 
 9 Ucrania 399 
10 Moldavia 392 
IMPORTADORES  
 1 Taiwan 4.049 
 2 Arabia Saudí 2.370 
 3 China 1.816 
 4 Malasia 1.346 
 5 Turquía 1.276 
 6 India 1.085 
 7 Corea del Sur 1.077 
 8 Tailandia 1.031 
 9 Egipto 867 
10 Emiratos Arabes 808 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA ACCION   Dif. 
 LUNES 10 MARTES 18 % 

COMPAÑIAS DE ARMAMENTO 
Lockheed Martin 38,32 $ 44,60 $ * 16,4 
Northrop 81,94 $ 94,75 $ * 15,6 
General Dinamics  75,94 $ 82,45 $ * 8,6 
Alliant Techsystems 65,29 $ 77,10 $ * 18 
Raytheon 24,85 $ 32,56 $ * 27 
*Cotización a una hora del cierre de mercados 
norteamericanos .                       El País 19-09-2001. 

Que mejor forma de estangular la 
producción de los competidores, que 
teniendo el control de suministro 
energético. La AIE (Agencia 
Internacional de Energía) estima que en 
el 2010 los combustibles fósiles 
representarán el 90% del consumo 
mundial de energía. Las exrepúblicas 
soviéticas situadas entre el mar Caspio y 
Afganistan, tienen reservas probadas de 
40.000 millones de barriles, la AIE 
estima que pueden llegar a 200.000 
millones.  Controlar este petróleo pasa a 
ser una cuestión de Guerra y Afganistan 
pasa a convertirse en el país estratégico 
para la distribución de este petróleo. Su 
inestabilidad política esta retrasando 
todos los proyectos privados de 
oleoductos y gaseoductos, para la 
distribución del petróleo de la región 
del Caspio 
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HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA. 
 
 
 Continuando con la exposición 
comenzada en el número anterior de la 
revista E.O. centrada en las condiciones 
económicas de los trabajadores en 
Vizcaya a finales del siglo XIX.  
 Estas condiciones de trabajo y en 
consecuencia de vida de los trabajadores, 
en una zona  avanzada del desarrollo 
capitalista en la península  ibérica,  nos 
ilustran de la situación del resto de los 
trabajadores asalariados, de las 
condiciones infrahumanas en las que 
vivían tanto en los núcleos urbanos como 
los braceros campesinos, situación la de 
estos últimos aún peor, por las 
condiciones específicas del trabajo en el 
campo –siembra, paro, cosecha -. Paro: 
hambre y más miseria. Principales causas 
de la emigración masiva del campo a la 
ciudad y a otros países. 
 

V 
 Entre 1876 y 1900 Bilbao había 
pasado de tener 32.734 habitantes a  
83.306. En lo que antes de 1876 eran 
amplios campos ocupados por huertos y 
algunos caseríos, se construyó un nuevo 
barrio, el Ensanche, urbanización de 
calles amplias y bien trazadas y edificios 
modernos y confortables, a donde pronto 
se trasladó gran parte de los enriquecidos 
a la sombra de los negocios capitalistas en 
constante auge. En su principal calle, la 
Gran Vía, la burguesía edificó el nuevo 
Palacio de la Diputación, encarnación 
arquitectónica del orgullo de clase, del 
rápido enriquecimiento de unos, merced 
a la depauperización de la gran mayoría 
de otros; en la misma ría  y en sus 
inmediaciones fueron estableciéndose las 
entidades bancarias, “escritorios” y 
oficinas de las principales empresas, 
consultorios y despachos de los mejores 
médicos y abogados y numerosos 
comercios. La Diputación edificó 
además, una Escuela de Ingenieros 
Industriales, la Escuela Superior de 
Comercio y una Biblioteca Provincial. Se 

construyeron dos nuevos puentes, uno de 
ellos giratorio, que se abría para dejar 
paso a los buques  que constantemente 
remontaban la ría hasta el centro mismo 
de Bilbao. En este tiempo Bilbao se había 
transformado en una ciudad moderna. 
Maeztu veía en ella con sus burgueses 
ojos, “la capital de la nueva España”. Es 
el decir de sus actuales descendientes 
“España va bien”, frase actualizada de 
aquella. Rápido desarrollo industrial y 
notable acumulación de riqueza para los 
amos modernos. Vida miserable, 
accidentes y enfermedades laborales y de 
todo tipo para los esclavos asalariados. 
 Junto al nuevo y “suntuoso” 
Ensanche existían barrios carentes de 
todos los requisitos elementales para 
lograr una vida mínimamente digna y no 
digamos confortable. En 1886, la Revista 
de Vizcaya, llamó la atención sobre el 
deterioro de las condiciones higiénicas de 
estos barrios, causa de que la mortalidad 
se hubiese incrementado en dicho año en 
un 4,70%; la declaración simultanea en 
1891 de epidemias: viruela, sarampión y 
difteria plateó la “cuestión sanitaria”; el 
Ayuntamiento se hizo eco de la 
preocupación de la burguesía, pequeña  y 
grande, del contagio y puso manos a la 
obra de construcción de “casas baratas” 
para obreros considerando las cuestiones 
higiénicas, medida urgente y necesaria 
para reducir la extensión de los contagios 
a la clase dirigente. 
 La tasa de mortalidad en Bilbao era 
anormalmente elevada: Tolosa  Latour y 
Echevarría-Palacio –dos médicos locales-
-  la elevaban al 45%, “la más alta de 
Europa”. La masiva inmigración, el gran 
aumento del tráfico de vapores por el rió 
Nervión, la entrada en funcionamiento de 
dos lavaderos de mineral montados por 
Chavarri en Ollargan y por la empresa 
metalúrgica Santa Ana en Bolueta y la 
construcción de un tercer lavadero, 
perteneciente a Gandarias hicieron al 
ingeniero del servicio municipal de aguas, 



 

 

 
 

 
 

Menjón, enviar al alcalde un informe 
denunciando el enturbamiento de las 
aguas: no se le hizo caso. Ante la 
ganancia capitalista todas las 
prevenciones son efímeras o 
absolutamente inaceptables. 
 El agua consumida en los barrios 
obreros –ya que el Ensanche y no 
digamos Neguri recibían el agua del 
interior de la provincia- en los últimos 
años del siglo XIX no reunía condiciones 
higiénicas, eso unido a la masificación de 
dichos barrios propiciaba todo tipo de 
enfermedades y su extensión. Las malas 
condiciones del agua y la deplorable 
higienización (pozos, alcantarillado, etc.) 
de estos barrios no eran solamente únicos 
factores en la frecuencia y constancia de 
las epidemias. Según el inspector general 
de sanidad, no había “cooperación” 
sanitaria entre los médicos de Bilbao, que 
la desinfección era deficiente, que había 
una general desidia frente a la sanidad y 
salud de los asalariados. Todavía en 1902 
se registraron mil casos de viruela, con 
301 víctimas. Se creó entonces –mas 
tarde que pronto- el Instituto Municipal 
de Vacunación.  
 Todo esto nos presenta una realidad 
de Bilbao, bien distinta de la imagen que, 
según Maeztu, evocaba “en la española 
fantasía leyendas de oro y hierro”. 
 Las estadísticas demostraban que las 
zonas más insalubres eran los barrios 
obreros, los distritos de S. Francisco, 
Cortes y Bilbao la Vieja. Un 45% de las 
víctimas del cólera de 1893 residían en 
dichos barrios. La mortalidad en estos 
barrios era superior a la media local de 
33,8%: 48 por mil en Bilbao la Vieja, 38 
por mil en Cortes y 35,9 por mil en S. 
Francisco. El contraste con la baja 
mortalidad de los barrios no obreros –
27,50 por mil en Mercado, 21,8 por mil 
en Campo de S.Valentín, 20,9 por mil en 
S.Vicente, 17,8 por mil en Santiago- no 
puede ser más elocuente. 
 La elevada mortalidad en los barrios 
obreros no era  el resultado de una 
desfavorable situación topográfica. Al 
contrario dichos barrios se encontraban 

en la zona más alta de la ciudad, 
resultaban soleados y bien ventilados. La 
mortalidad era consecuencia de causas 
económicas, además de las dichas 
anteriormente, existía el hacinamiento 
(principal razón de este era la carestía  de 
los alquileres), que se unía a la falta de 
higiene de las viviendas. “Es realmente 
increíble lo que pasa con la clase 
proletaria en Bilbao – apuntaban 
Echevarría y Palacio, médicos locales-. 
No se puede creer sin verlo como viven 
miles de desgraciados, que cruelmente 
oprimidos por la usura se ven hacinados 
en cuartos, en salas donde duermen seis, 
ocho y diez personas o más de ambos 
sexos, reunidos en horrible confusión y 
miseria moral e higiénica”. (El Nervión, 
5-1-1892). 
 La misma comisión de salubridad que 
operó durante la epidemia de cólera de 
1893 concluía que si “las clases 
menesterosas” habían sido las más 
atacadas por la enfermedad, ello había 
sido “consecuencia legítima de las 
malísimas condiciones higiénicas en que 
viven, hacinados en malsanas 
habitaciones, mal vestidos, peor 
alimentados y (las autoridades burguesas) 
ocultando sus enfermedades hasta el 
último momento”. 
 Diez años después, las condiciones 
apenas habían mejorado. Los distritos 
obreros todavía impresionaban por su 
patente falta de higiene y su miseria. 
 Tales eran las condiciones de vida que 
aguardaban a los trabajadores españoles 
que emigraban a Vizcaya (como hoy, un 
siglo después, las sufren los super-
explotados inmigrantes, que acuden a la 
llamada del capitalismo español, huyendo 
de la miseria y el hambre que produce el 
mismo capital nativo y el imperialista en 
sus países de origen). La industrialización 
había destruido el equilibrio urbano de 
Bilbao anterior a la guerra carlista, en el 
que, como en muchas otras ciudades 
españolas, la división municipal no 
comportaba una división de clases. El 
desarrollo industrial capitalista y la 
inmigración masiva de la fuerza de 



 

 

 
 

 
 

trabajo aparejada a él acabó con todo ello. 
Banqueros e industriales se trasladaron 
primero al Ensanche, luego a suntuosas 
residencias en Las Arenas y Neguri, a 
varios kilómetros del centro de Bilbao; la 
clase obrera quedó segregada en los 
barrios descritos. La marginación de 
dichos barrios, el agudo contraste entre la 
fealdad de los distritos obreros y la 
arquitectura pretenciosa del nuevo Bilbao 
contribuyeron a dar conciencia a los 
habitantes de aquellos barrios de que 
integraban una colectividad segregada, 
incluso antes de que partido alguno diese 
expresión política a ese sentimiento. 

 
VI 

 La perspectiva de habitar en un medio 
insalubre, de vivir hacinados en barrios y 
viviendas carentes de servicios higiénicos 
elementales, era para los trabajadores 
inmigrantes una perspectiva  quizá menos 
inquietante que la miseria de ciertas zonas 
rurales del país.(La misma perspectiva 
que arroja hoy al mar a miles de 
marroquíes, por ejemplo, en la que 
cientos perecen sin tocar la imaginada 
“tierra prometida”). Vizcaya ofrecía la 
posibilidad de un salario alto –según los 
niveles españoles- y de unos ingresos 
regulares. 
 Como las fuentes patronales 
indicaban, los salarios pagados en minas y 
fábricas de Vizcaya superaban 
considerablemente a los jornales agrícolas 
y podían considerarse entre los más altos 
salarios industriales del país. El jornal 
medio diario en las minas – que se puede 
estimar en torno a 2,75-3 pts. Para el 
período 1880-1895 y en torno a 3,25-3,30 
para los años 1898-1912/14- era muy 
superior al pagado en cualquier faena 
agrícola, ya que todavía en los años 1900-
1910 el jornal de un bracero oscilaba en 
torno a 1-1,50 pts. diarias. 
  La prensa obrera de entonces se 
ocupó en varias ocasiones de la situación 
 económica de las familias mineras. En 
1907 calculaban el gasto diario de una 
familia en 3,15 pts. Los ingresos anuales 
de una familia eran en 1910 de 855 pts., y 

los gastos 1.649,50; no nos dicen el 
número de hijos y apuntan que la 
diferencia entre ingresos y gastos muchas 
familias la suplían alquilando espacios de 
sus reducidas viviendas (cosa que 
también se da hoy día entre los actuales 
inmigrantes). El Instituto de Reformas 
Sociales y Marvaud, “La cuestión social 
en España”, calculaban que el gasto 
mensual de un obrero era de 66 pts. : 
habitación 10 pts., alimentación, 48, 
vestido y zapatos, 3, sociedades de 
socorro,2, diversos 3. Ambos concluían 
que no era posible vivir con un salario 
inferior a 2,75 pts. diarias. 
 La situación de los obreros 
ambulantes que representaban por lo 
menos un 65% de la población minera, 
número que fue decreciendo a medida 
que se agotaban las minas, era menos 
intolerable. Las fuentes patronales 
cifraban sus gastos diarios en torno a 
1,52-1,72 pts.; el I.R.S. y el sociólogo 
francés Marvaud, en unas 2,20 pts. 
diarias. Las fuentes obreras decían que los 
ingresos superaban ligeramente a los 
gastos: 60 y 55,75. Le era posible al 
obrero ambulante un ligerísimo margen 
de ahorro: “ Por término medio –deducía 
el ufano liberal Maeztu, de la información 
que recogió en su ‘paseíllo triunfante’ por 
las minas en 1901- cada uno de los doce 
mil obreros empleados en las minas de 
Vizcaya  gira a su país (aquí la 
palabra‘país’ aplicada a Burgos, Palencia, 
León o Galicia, etc.,etc., es un delirio más 
de la ‘española fantasía’ de una barriga y 
una cartera bien repletas), de dos a tres 
reales diarios (¡Ya sería menos Sr. 
Maeztu!).  
 
 Si no era tanto lo girado por  cada 
obrero, como dice Maeztu al “buen tun, 
tun”, los  giros a los lugares de origen, 
tanto de solteros como de padres de 
familia (como ocurre hoy día), eran una 
constante de la necesidad que impone la 
sociedad clasista a los  trabajadores 
emigrados, que dejan a sus familias en 
una situación aún peor que en la que ellos 
están condenados a vivir y a mantenerse, 



 

 

 
 

 
 

sea cual sea el lugar del globo donde 
vendan su fuerza de trabajo. La comisión 
del IRS encontró que desde la 
Administración subalterna de Valmaseda 
se habían girado en 1902 un total de 
54.320 pts. (máximo, 7.453 pts. en mayo; 
mínimo, 2.580 en enero), en su mayor 
parte cantidades expedidas por los 
obreros de las minas. 
 El trabajo en las minas de Vizcaya al 
contrario de las minas asturianas, por 
ejemplo, no tenía la peligrosidad asociada 
con el trabajo propiamente minero. La 
extracción se producía a cielo abierto, no 
en irrespirables galerías subterráneas. La 
labor del minero en Vizcaya se asemejaba 
más a la del cantero que a la del picador. 
El riesgo de explosiones y hundimientos 
–protagonistas de tantas muertes, lesiones 
de todo tipo a los trabajadores y 
catástrofes para sus familias- era allí 
mínimo. La operación más peligrosa, el 
disparo de los barrenos, se hacía a horas 
fijas durante las cuales se paralizaba el 
trabajo en todo el distrito. Pero el peligro 
existía. Los accidentes laborales no eran 
escasos: de 1901 a 1908, la media anual 
de accidentes en las minas fue de 704, lo 
que representaba un 25% del total de 
accidentes de trabajo ocurridos en la 
provincia. La mortalidad por accidente en 
la minería de Vizcaya era ligeramente 
superior a la media nacional. Hay que 
tener en cuenta que los muertos y lisiados 
por accidentes en el tajo (ayer como hoy), 
casi siempre se producen por la 
intensidad de los ritmos, la falta de 
seguridad (inversión poco rentable para 
las inmediatas ganancias de los patronos, 
sean estos principales o subcontratistas), 
y los mineros en Vizcaya estaban 
obligados por los patronos vascos (los 
más “esclavistas” y “negreros” de la 
península disfrazados de catolicismo, 
caridad cristiana y una empalagosa  y 
jesuítica babosidad paternalista) a una 
intensísima actividad extractiva, a la 
precipitación en alas de la ganancia 
rápida, conque montaron muchas 
instalaciones, sin preocuparles lo más 
mínimo, debido a la necesidad de brazos, 

la experiencia o inexperiencia de los 
mismos. 
 Los trabajadores tenían en el servicio 
de hospitales (que aparte de la aportación 
patronal, se les descontaba a los obreros 
el 2% en los jornales y a partir de 1898 
los enfermos y accidentados debían 
abonar 2 pts. por día de estancia en ellos), 
y en la propia “salubridad” del trabajo al 
aire libre dos circunstancias que de alguna 
manera contribuían a atenuar la dureza de 
sus condiciones laborales. ¡Si no era el 
infierno total, era el purgatorio!. La 
salubridad era bastante menor, se pude 
decir nula, en fábricas y talleres de Bilbao 
y de la zona fabril que en las minas. La 
gran mayoría de los pequeños talleres de 
la pequeña burguesía vasca –componente 
muy importante, antes como ahora, del 
tejido industrial y comercial vasco- se 
hallaban instalados en plantas bajas, por 
lo que la humedad en ellos era intensa y 
constante. No tenían ventilación, espacio 
y luz suficientes. En las fundiciones de 
hierro se practicó hasta 1911 el 
“desarenado”, operación que consistía en 
separar la arena de las piezas fundidas 
rozándolas con piedra de esmeril, 
llenando la atmósfera de polvo con grave 
daño para las vías respiratorias. 
 El IRS señalaba como hecho 
excepcional las fábricas que disponían de 
condiciones higiénicas para los 
trabajadores; en las panaderías no se 
inició la instalación de duchas hasta 1920. 
En las grandes fábricas del hierro y el 
acero el enrarecimiento de la atmósfera y 
falta de oxígeno provocados por la 
emanación de gases tóxicos y densos 
humos e intensas temperaturas, a veces 
superiores a 50º eran las condiciones 
“normales” de trabajo para miles de seres 
humanos. Los accidentes laborales eran 
frecuentes, especialmente en talleres 
metalúrgicos y carpinterías por la total 
inexistencia de dispositivos de 
protección. Las disposiciones legales para 
prevención los patronos no las cumplían: 
engranajes, correas, volantes, sierras 
mecánicas, etc., etc., carecían de 
protección. Contra lo que la ley ordenaba, 



 

 

 
 

 
 

los trabajadores del metal carecían de 
todo tipo de defensas, en las manos, 
caretas protectoras, cascos, etc., sufriendo 
las consecuencias. 
 Las necesidades económicas (látigos 
invisibles de los condenados a las 
modernas galeras de la producción 
capitalista), hacían preferir a los 
asalariados el trabajo en fábricas y talleres 
–sobre todo en el sector metalúrgico- al 
empleo en las minas. Los salarios eran, en 
general, más altos. En los años ochenta el 
jornal máximo pagado en las minas podía 
llegar a cuatro pesetas diarias; en las 
fábricas, a 9 pts.. Hacia 1894/95 los 
jornales de los metalúrgicos (ajustadores, 
torneros, etc.) oscilaban en torno a 5 y 6 
pts. por día, cantidad que en las minas 
sólo ganaban los barrenadores. En 1903 
los jornales medios diarios en el metal 
eran: caldereros, 4,25, forjadores 5, 
mecánicos 4,75 y moldeadores 5 pts., 
salarios superiores en casi un 20% a los 
pagados en la industria minera. El salario 
medio de las minas en la primera década 
del siglo XX ascendía a 3,25/3,30 pts.. 
Los jornales de Astilleros del Nervión 
oscilaban, en 1893, entre 3,30 y 7,35 
diarias; el jornal medio en Altos Hornos 
de Vizcaya, en 1903, era de 4,32 pts. y en 
1910 de 4,98 pts. en la factoría de 
Baracaldo y 4,15 en la de Sestao; en 
fábricas y talleres metalúrgicos de Bilbao, 
según Marvaud, el jornal de ajustadores y 
torneros era de 6 pts. diarias, el de 
moldeadores de 5 y el jornal medio de los 
restantes oficios del sector, de 3,75 a 4 
pts. 
 El trabajo en fábricas y talleres ofrecía, 
además, otra ventaja sobre el trabajo 
minero: la estabilidad del empleo, 
prácticamente asegurada salvo en  las 
crisis industriales de 1891/95 y 1904/07, 
y en todo caso no alterada por paros 
estacionales-climáticos, como ocurría en 
las minas. Paros e interrupciones que no 
se pagaban.  
 Es importante señalar una 
circunstancia impuesta por las “aves de 

rapiña” que es siempre y en todo lugar la 
pequeña burguesía comercial, ávida de 
ganancia obtenida de esa “otra parte” de 
la vida de los asalariados titulada 
“privada” y sentida como “libre”. La 
carestía de los productos de primerísima 
necesidad, viviendas, alimentación y 
vestido (carestía particularmente notable 
–y aún hoy día lo es- en toda la zona 
vasca), disminuía considerablemente el 
valor real de unos salarios nominalmente 
elevados para los niveles españoles. 
Marvaud quedó sorprendido por lo que 
calificó como “coste desmesuradamente 
alto de la vida en general en Vizcaya”. 
 Estos relativamente altos salarios en 
Vizcaya no salían ni de los beneficios 
empresariales, ni de la redistribución de 
las rentas, sino de una elevada 
productividad, lograda mediante jornadas 
laborales largas y el recurso a primas y 
destajos. En las minas durante los años 
ochenta, se trabajaba desde las cinco de la 
mañana hasta el anochecer: “de sol a sol”. 
A raíz de la huelga minera de 1890, la 
jornada laboral quedó fijada en 10 h. 
(once en verano y nueve en invierno), y 
tras la huelga de 1910, en nueve horas y 
media. En fábricas, talleres, fundiciones, 
carpinterías, construcción y demás oficios 
no eran extrañas, antes de 1890, jornadas 
superiores a las 12 h.. En 1888 los 
canteros tenían jornadas de 12 h.. 
Durante los años noventa se había 
conseguido ya casi sin excepciones la 
jornada de 10,30 h.. Rebajar la jornada 
laboral ha sido una lucha constante de los 
asalariados a lo largo de la historia, pero 
esta demuestra que en el sistema 
capitalista todas las conquistas son 
efímeras, a la vista tenemos hoy, tanto en 
España como en otros países, que la 
jornada de 10/12 h., para millones de 
asalariados sigue siendo “el pan nuestro 
de cada día”. Solamente a través de la 
lucha unida y solidaria, con el arma de la 
huelga, dentro de cada empresa y 

extendiéndola a todos los sectores se 
podrá imponer a la patronal nuestras 

condiciones. Así lo hicieron nuestros 
bisabuelos, abuelos y padres. Para los 



 

 

 
 

 
 

explotados en el sistema capitalista no 
hay otro camino. De nada nos sirve 
taparnos las orejas, cerrar los ojos, 
aturdirnos las cabezas con las sustancias 
que sean en esos “ratos de ocio”, 
aligerados de la carga y sueltos de la 
cadena laboral, que cada día se van 
pareciendo más a un desdoblamiento 
paranoico de la personalidad. Aguantar es 
solamente reventarnos tanto física como 
psicológicamente... ¡¡¡ Que revienten los 
explotadores!!!. 
 “De un lado –escribía  el cocodrilo 
Maeztu en 1897- la minoría afortunada 
que levanta, para recreo de sus ocios, los 

hoteles coquetones de las Arenas y 
Santurce, Algorta y Portugalete, y las 
espléndidas mansiones del magnífico 
Ensanche de Bilbao. Del otro, la mayoría 
de desventurados guareciéndose en esa 
cuenca mineral, cuya fealdad infunde 
espanto, y partiendo la vida entre el 
sombrío hormiguero de la mina y el 
barracón inmundo”.   
 (El texto, salvo algunas modificaciones 
y añadidos es de Juan P. Fusi : “Política 
obrera en el País Vasco, 1880-1923”. Edi. 
Turner, 1975). 
 

 
 
 
La historia de movimiento obrero debemos sacarla del 
circulo impuesto por el capitalismo... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y seguir el camino que lleva a: 
 

La Emancipación de la Clase Obrera. 
La Abolición del Trabajo Asalariado. 

España 
• 1885  La perspectiva de 
habitar en un medio insalubre, 
de vivir hacinados en barrios 
y viviendas carentes de 
servicios higiénicos 
elementales, era para los 
trabajadores inmigrantes una 
perspectiva  quizá menos 
inquietante que la miseria de 
ciertas zonas rurales del país. 
 

España 
• 2001  La perspectiva de 
habitar en un medio insalubre, 
de vivir hacinados en barrios 
y viviendas carentes de 
servicios higiénicos 
elementales, era para los 
trabajadores inmigrantes una 
perspectiva  quizá menos 
inquietante que la miseria de 
otros países.  
 



 

 

 
 

 
 

 
 

Esquema del artículo:   
q Realidad: Millones de niños son 

forzados a trabajar.  
q Causas: La Pobreza y Marginación.  
q Conclusión: Los niños son 

víctimas inocentes del mundo 
adulto.  

 
El artículo nos quiere hacer culpables 

del asesinato de nuestros hijos. Cuando 
nos hacemos adultos automáticamente 
nos convertimos en ejecutores de la pena 
de muerte de la infancia. Siempre existirá 
un mundo adulto al que culpar del trabajo 
infantil. Realmente lo que somos es 
cómplices del mundo Capitalista.  

 
 ¿ Que es un niño para el capitalismo? 

El niño obrero, y después el adulto 
obrero (si sobrevive) no es, desde que 
nace hasta que muere, más que fuerza de 
trabajo; por tanto 
todo su tiempo 
disponible es, por 
obra de la naturaleza 
y por obra del 
derecho, tiempo de 
trabajo y pertenece 
como es lógico, al 
capital para su 
incrementación. 
 El capital usurpa al obrero el tiempo 
que necesita su cuerpo para crecer, 
desarrollarse, y conservarse sano. Le roba 
el tiempo indispensable para asimilar el 
aire libre y la luz del sol. Le capa el 

tiempo destinado a las comidas y lo 
incorpora siempre que puede al proceso 
de producción, haciendo que al obrero se 
le suministren los alimentos como a un 
medio de producción más, como a la 
caldera carbón y a la máquina aceite. 
 El capital no pregunta por el límite de 
vida de la fuerza de trabajo, sea esta vida 
infantil o adulta. Lo que le interesa es, 
única y exclusivamente, el máximo de 
fuerza de trabajo que puede movilizarse y 
ponerse en acción durante una jornada de 
trabajo. Y, para conseguir este 
rendimiento máximo, no tiene 
inconveniente en abreviar la vida de la 
fuerza de trabajo, al modo como el 
agricultor codicioso hace dar a la tierra un 
rendimiento intensivo desfalcando su 
fertilidad.  
 El capital alarga el tiempo de 
producción del obrero niño, u obrero 

adulto durante cierto 
plazo a costa de 
acortar la duración 
de su vida.  
 
¿ Porque existe el 
trabajo infantil? 

 La maquinaria, al 
hacer inútil la fuerza 

del músculo, permite emplear obreros sin 
fuerza muscular o sin un desarrollo físico 
completo, que posean, en cambio, una 
gran flexibilidad en sus miembros. El 
trabajo de la mujer y del niño fue, por 
tanto, el primer grito de la aplicación 

MAS DE 250 MILLONES DE NIÑOS EN EL MUNDO SON FORZADOS A 
TRABAJAR. 

ONGs denuncian los abusos en el Día Mundial de la infancia. 
 Millones de niños son víctimas inocentes del mundo adulto, a través del 
maltrato, el abandono, el trabajo, la explotación sexual y la marginación. 
 Hasta 250 millones de niños menores de 14 años son forzados a trabajar en todo el 
mundo. Pero el trabajo infantil no es patrimonio de los países más pobres, aunque sí de 
los empleos más duros. Las niñas trabajadoras – 110 millones según la Organización 
internacional del trabajo (OIT) – comienzan a edades más tempranas con horarios 
laborales más largos, además de que en muchas ocasiones no perciben una educación 
básica. La pobreza y marginación afectan especialmente a los niños que viven en el 
cinturón de las grandes ciudades (Madrid, 20-11-2001). 

El capital compra seres carentes en 
todo o en parte de personalidad, lo 
somete a la degeneración física e 
intelectual, producida artificialmente 
por el hecho de convertir a unos seres 
incipientes en simples máquinas para 
la fabricación de plusvalía. 
 



 

 

 
 

 
 

capitalista de la maquinaria. De este 
modo, aquel instrumento gigantesco 
creado para eliminar trabajo y los 
obreros, se convertía inmediatamente en 
medio de multiplicación del número de 
asalariados, colocando a todos los 
individuos de la familia obrera, sin 
distinción de edad, ni sexo, bajo la 
dependencia inmediata del capital. Los 
trabajos forzados al servicio del capitalista 
vinieron a invadir y usurpar, no solo el 
lugar reservado a los juegos infantiles, 
sino también  el puesto de trabajo libre 
dentro de la esfera doméstica.  

El valor de la fuerza de trabajo no se 
determina ya por el tiempo de trabajo 
necesario para el sustento del obrero 
adulto individual, sino por el tiempo de 
trabajo indispensable para el 
sostenimiento de la familia obrera. La 
maquinaría, al lanzar al mercado de 
trabajo a todos los individuos de la 
familia obrera, distribuye entre toda su 
familia el valor de la fuerza de trabajo de 
su jefe.  
 La maquinaria amplía desde el primer 
momento, no sólo el material humano de 
explotación, la verdadera cantera del 

capital, sino también su grado de 
explotación.  
 El capital compra seres carentes en 
todo o en parte de personalidad, lo 
somete a la degeneración física e 
intelectual, producida artificialmente por 
el hecho de convertir a unos seres 
incipientes en simples máquinas para la 
fabricación de plusvalía. El obrero que 
antes vendía su propia fuerza de trabajo, 
disponiendo de ella como individuo libre. 
Ahora, vende a su mujer y a sus hijos. Se 
convierte en esclavista.  El estado 
capitalista promulga leyes ilusorias que, 
aparentando velar por la educación de los 
niños, no contiene una sola norma que 
garantice la consecución del fin 
propuesto, es decir, eliminar al menos el 
trabajo infantil.  
Marx, El Capital, libro I.    
  Cap. VIII  La jornada de trabajo.  
  Cap. XIII Maquinaria y Gran industria. 

 
El capital y el desarrollo de la vida infantil 
están en eterna contradicción. Para 
resolver esta contradicción o destruimos 
el capitalismo, o el capitalismo se 
encargará de destruir a la infancia.  

 

EL CAPITALISMO DEVORA A LA INFANCIA PARA 
CONSEGUIR EL MÁXIMO RENDIMIENTO. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Contra la precariedad de la C.A.M. 
 
La situación de precariedad de cerca de 20.000 trabajadores de 
la CAM (Comunidad Autónoma de Madrid) de distintas 
Consejerías y Servicios,  más cerca de 2.000 que van a ser 
transferidos desde Justicia, más los del insalud, lleva a 
coordinarse. Desde el mes de Julio llevamos a cabo acciones 
reivindicativas comunes al objeto de conseguir la fijeza en el 
puesto de trabajo.  
 
Mientras el aparato propagandístico 
de la CAM trata de presentar a ésta 
como la más avanzada en el campo 
social, mantiene en precario a cerca 
de 20.000 trabajadores, un 25 % 
aproximadamente del total de su 
plantilla, bajo la forma de 
eventuales, interinos, contratados 
por obra, etc... En esto no se 
desmarca en nada de la política 
general del aumento de la 
precariedad laboral que desarrollan 
el capital y sus empresas  y que en 
España alcanza cifras del 33% 
aproximadamente.  
La Consejería de Educación tiene 
más de 9.000 profesores Interinos, 
más otro número importante en 
precario en el Personal de 
Administración y Servicios Sociales, 
etc... No se quedan a la zaga en el 
número de trabajadores en 
precario. Todo ello sin tener en 
cuenta el número de trabajadores 
que tiene subcontratados en 

condiciones ínfimas vía 
Asociaciones, ONGs, etc.  
Es tiempo de que los trabajadores 
en precario de la CAM y de otras 
Administraciones Próximas a 
transferir como Justicia, Sanidad, 
etc. unamos nuestras fuerzas en 
una lucha solidaria para exigir de 
una vez por todas la fijeza en el 
trabajo. ¡EVENTUALES E 
INTERINOS A FIJOS YA!. 
Con esta política la CAM y también 
el Estado Central que en sus 
administraciones tiene también  
unos 400. 000 trabajadores en 
precario se comporta como la más 
grande ETT, incumple los mínimos 
derechos que tenemos como 
trabajadores y produce un 
despilfarro económico y 
profesional fabuloso, despidiendo y 
mandando al INEM cada año a 
miles de trabajadores con un 
espíritu derrochador propio de 
nuevos ricos.   
 
 

 
Más de 20.000 trabajadores en precario de la Comunidad de Madrid  

CONTRA LA PRECARIDAD. 



 

 

 
 

 
 

El ayuntamiento de Madrid intenta realizar una limpia 
de Obreros en L.P.V. 

El ayuntamiento quiere barrer a los trabajadores de L.P.V. de 
la zona de Salamanca Fines de Semana. Aseguran que los 
trabajadores de Fines de Semana y Festivos de la zona de 
Salamanca, no tienen ningún derecho de subrogación hacia 
la nueva empresa adjudicataria el 1-04-2002. 
 

Durante la reunión mantenida el día 
5/10/2001 con el Consejero de Limpieza 
Viaria y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid para conocer la 
posición del Ayuntamiento ante las 
privatizaciones, nos aseguro que “ los 
trabajadores de Fines de Semana no 
tienen ningún derecho  de subrogación 
hacía la nueva empresa adjudicataria el 1-
04-2002”. Según el consejero “como el 
actual contrato del Ayuntamiento con 
F.C.C. termina el 31-12-2002, a los 
trabajadores los trasladarían el día 1-04-
2002 a la zona de Retiro, y él 1-01-2003 
que termina el contrato con F.C.C. los 
dispersarían por diversas zonas del 
municipio de Madrid”. Esto siempre 
vendido como un favor que otorga el 
Ayuntamiento debido a su gran bondad y 
sensibilidad con los trabajadores y en 
especial con los trabajadores en precario. 
Lógicamente el consejero omitió algunos 
detalles como los posibles despidos 
encubiertos, perdidas de derechos que 
puedan suceder en estos traslados.  

S.U.T. ha pedido otra reunión para 
explicarle al Ayuntamiento que como 
institución del estado este debe respetar 
la legislación vigente, en este caso las 
leyes  laborales, es decir, El Convenio 
General del Sector de Limpieza Viaria 
Pública, donde se establece taxativamente 
la obligatoriedad de la subrogación por 
parte de la empresa adjudicataria, con 
todos los derechos adquiridos. 

 
B.O.E. Nº 58, Jueves 7 de Marzo 1996, 
Pág. 9229 y 9230. 

Capítulo XI, Art. 49, Subrogación de 
Personal. 
Artículo 49. Subrogación de Personal.  
 
 Al objeto de contribuir y garantizar 
el principio de estabilidad en el 
empleo, la absorción del personal 
entre quienes sucedan, mediante 
cualquiera de las modalidades de 
contratación de gestión de servicios 
públicos, contratos de arrendamiento 
de servicios u otro tipo,  en una 
concreta actividad de las reguladas en 
ámbito funcional del presente 
Convenio, se llevará a cabo en los 
términos indicados en el presente 
artículo y en los siguientes.  
 En lo sucesivo, el término 
<<Contrata>> engloba con carácter 
genérico cualquier modalidad de 
contratación, tanto pública como 
privada, e identifica una concreta 
actividad que pasa a ser desempeñada 
por una determinada empresa, 
sociedad u organismo público. 
 A) En todos los supuestos de 
finalización, perdida, rescisión, cesión 
o rescate de una contrata, así como 
respecto de cualquier otra figura o 
modalidad que suponga la sustitución 
entre entidades, personas físicas o 
jurídicas que lleven a cabo la 
actividad de que se trate, los 
trabajadores de la empresa saliente 
pasarán a adscribirse a la nueva 
empresa o entidad pública que vaya a 
realizar el servicio, respetando ésta los 
derechos y obligaciones que disfruten 
en la empresa.



 

 

 
 

 
 

LA CRISIS ARGENTINA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS 
 

 Las causas de la crisis son inherentes al 
modo de producción capitalista: son su 
producto. 

El capitalismo argentino ha ido 
cayendo desde 1973, poco a poco, en eso 
que se ha llamado CRISIS CRÓNICA. 
Manifestándose tanto en inflacionaria 
como crisis deflacionaria. 

Las grandes guerras establecen la 
división internacional del trabajo: dónde y 
qué grupos económico-militares 
controlan el capital financiero y las altas 
tecnologías industriales. El papel 
asignado a la burguesía argentina fue la 
producción de carne y de cereales: trigo, 
soja, maíz, forrajes... para Europa 
occidental y oriental. 

Pero la producción de piensos 
derivados de la molienda de los huesos y 
de la carne de los animales muertos, esos 
piensos que han dado lugar a la peste 
animal de las VACAS LOCAS, le ha 
permitido al capitalismo europeo 
producir vacas, terneras, ovejas, cerdos y 
pollos en un corto espacio de tiempo y 
con bajisimos costes de producción, es 
decir, los ganaderos y veterinarios 
europeos y norteamericanos producen la 
carne mucho más barata que la ganadería 
extensiva de la Pampa argentina. 

Además de la acción veterinaria, 
cuentan con gigantescos programas de 
financiación en la comercialización de la 
carne y de los cereales, en las semillas, en 
los fosfatos y en los pesticidas agrarios. 
Financian la Seguridad Social Agraria con 
los fondos que aporta la clase obrera 
europea, sólo en el caso español el déficit 
de la Seguridad Social agraria supera el 
billón de pesetas o los 6.000 millones de 
euros anuales. Algo parecido sucede con 
los granjeros estadounidenses. 

Con todo, un rosario de medidas 
arancelarias, fiscales y de subvenciones 
de todo tipo han desplazado a los 
productos agrícolas argentinos en el 
mercado mundial, agudizando las 
clásicas crisis de sobreproducción y 
convirtiéndolas en CRISIS CRÓNICAS 
en Argentina, Ecuador, Perú, 
Venezuela, Bolivia, Brasil, 
Centroamérica, Africa, etc. 

Por lo dicho: si las causas son el 
producto del modo de producción 
capitalista y de su división internacional 
del trabajo, la crisis argentina no tendrá 
salida durable sin que se ataquen y se 
destruyan las causas que las provocan.  

La dolarización de la economía 
argentina y ecuatoriana es otro error de 
libro desde el momento en que EEUU no 
lanzó el programa de integración de estas 
economías en el mercado estadounidense. 
El capitalismo latinoamericano funcionaba 
en base a las continuas devaluaciones de 
sus monedas, a través de las cuales 
descargaba y descarga sus crisis sobre los 
trabajadores asalariados y sobre la 
pequeña burguesía comercial, agraria, 
ahorradores, etc., pero al no devaluar su 
moneda han hecho lo mismo, pero sin 
máscara: han despedido a los funcionarios, 
han reducido ya varias veces los sueldos 
de esos funcionarios, o no les pagan 
durante meses o años, han reducido las 
pensiones o no las pagan, se han comido 
los fondos de pensiones; han bloqueado o 
congelado los ahorros en los bancos... En 
una palabra: (Se han limpiado el culo con 
los escritos de todas sus leyes, de todos 
sus acuerdos y de todos sus reglamentos,  
dejando al desnudo la verdadera y la única 
relación que mantiene al sistema capitalista 
en pie y a la minoría burguesa detentando 
el poder económico y político! (La fuerza 
y el terrorismo estatal! 

En la actual situación argentina, este 
derecho se sustenta exclusivamente en la 
FUERZA ARMADA PARA 
IMPONERLO. QUIEN TIENE LAS 
BALAS, LOS CAÑONES Y LOS 
TANQUES SON LOS QUE TIENEN 
EL PAN, LA CARNE, EL PESCADO, 
LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y EL 
DINERO DE LOS BANCOS. 

Estos banqueros, nuestros banqueros, 
nuestra telefónica, nuestra Endesa, 
nuestro Gas Natural, nuestro REPSOL 
están hambreando a los trabajadores 
asalariados y a la pequeña burguesía 
argentinas. Los están matando literalmente 
de hambre desde hace algunos años, 
cuando fueron comprando las empresas 
comenzaron despidiendo a decenas de 



 

 

 
 

 
 

miles de trabajadores directos y a cientos 
de miles indirectos. 

Ahora preparan una gran masacre, 
nuestros capitalistas, los capitalistas 
argentinos y los del mundo entero. Los 
masacrados siempre somos los 
trabajadores, por falta de claridad política 
clasista y por la ausencia de las 
organizaciones que preparen la 
alternativa histórica a este vicioso 

circulo infernal sobre el que se sostiene 
el poder y el sistema capitalista: (BOOM, 
crisis de sobreproducción relativa, guerras 
o masacres imperialistas! 
¡¡Seamos solidarios con nuestros 
hermanos de clase argentinos!! 
¡¡Denunciemos la hambruna y las masacres 
que preparan los capitalistas españoles, 
argentinos y del mundo!! 

 
 
¿QUIÉN SE ESTÁ BENEFICIANDO DE LA DESTRUCCIÓN D E 

LAS TORRES GEMELAS DE NUEVA YORK Y DE LOS 
TRABAJADORES ASESINADOS? 

 
 
Desde el 15 de septiembre se vienen 

despidiendo, en USA, entre 430.000 y 
557.000 trabajadores con derecho a 
cobrar subsidio de paro cada semana, 
unos 7 millones hasta finales de 
diciembre. Este sólo hecho demuestra 
que el 11 de septiembre fue una acción 
antiobrera y propatronal. 

El Estado capitalista yanky ha 
aterrorizado a la gran masa de la 
población, ha militarizado la sociedad, 
basándose en esa psicosis colectiva 
alimentada desde los medios de 
comunicación, con los envíos de ántrax o 
carbunco, e incluso anunciando nuevos 
atentados con fecha y hora por parte del 
fiscal general estadounidense y de otros 
altos personajes de las instituciones del 
Estado capitalista. 

Con esta demostración y la 
militarización de la vida laboral y social, 
se está impidiendo a los millones de 
despedidos organizar la resistencia, a los 
millones a los que están reduciendo los 
salarios oponerse con la lucha, a los que 
les imponen que hagan el trabajo de los 
millones de despedidos, les ahogan la 
posibilidad de oponerse, de defenderse de 
tanto atropello patronal. 

Las permanentes campañas de 
nacionalismo y patrioterismo destruyen 
toda solidaridad entre explotados, toda 
solidaridad entre trabajadores asalariados. 
Destruyen todo movimiento clasista 
organizado, destruyen hasta la posibilidad 
de denuncia de los atropellos patronales. 

Los atentados contra las Torre 
Gemelas están permitiendo a la patronal 

una reconversión gigantesca y gratuita de 
las empresas. El gobierno de Bush 
prometió los primeros días prolongar el 
subsidio de paro desde el máximo actual 
de 26 semanas hasta 40-50 semanas. 
Pero, enseguida se olvido de la promesa. 
La propaganda oficial nombró "héroes 
nacionales" a los bomberos, pero 
enseguida utilizó contra ellos a la guardia 
nacional y al ejército para dar por 
terminadas las tareas de búsqueda de 
posible supervivientes. 

La estadística oficial venía 
demostrando desde marzo del año 2000 
cómo explotaba la burbuja especulativa 
un dia tras otro y un mes tras otro, hasta 
caer un 70% las acciones tecnológicas 
NASDAK, el 25% el índice Dow Jones, 
rompiendo la gran borrachera 
especulativa que se había venido 
hinchando desde 1996 hasta niveles 
inauditos. Intentar detener esa caída en 
picado de las acciones, requería un hecho 
que estremeciese profundamente a la 
sociedad estadounidense. 

Decirles oficial y formalmente a 40-60 
millones de norteamericanos que ya se 
creían ricos accionistas, eso de que estáis 
en la ruina, debéis olvidaros del sueño 
bursátil y tenéis que trabajar para pagar 
préstamos y deudas... no era, ni es, cosa 
fácil. Esto imponía la militarización de la 
sociedad. 

La quiebra generalizada de la 
economía estadounidense era anterior al 
11 de septiembre: 

a) las líneas aéreas estaban en quiebra 
al 31-12-2000;  



 

 

 
 

 
 

b) las eléctricas y los cortes de 
electricidad en California venían 
de junio-julio de 2001;  

c)  la quiebra de la industria del acero 
venia del año 2000;  

d) la industria textil estaban en quiebra 
en junio; 

e) las grandes pérdidas de Boeing eran 
del 2000;  

f) las agrícolas como Chiquita Brand 
venían quebrando en 1999 y 2000; 

g) las quiebras telefónicas e Internet 
son de marzo 2000 a agosto de 
2001;  

h) la fibra óptica también quebraba en 
2000;  

i) los ferrocarriles arrastran su quiebra 
desde hace más de 20 años, como 
la minería del carbón.  

La producción industrial ha venido 
cayendo consecutivamente desde agosto 
del año 2000 hasta noviembre de 2001, 
último dato disponible. 

La economía estadounidense ha 
absorbido más del 75% de todo el ahorro 
mundial. A pesar de esto, la deuda de las 
empresas no financieras ni agrícolas de 
EEUU suman 4,9 billones de dólares, las 
familias adeudan 7,5 billones de dólares, y 
la deuda estatal supera los 8 billones de 
dólares: total, unos 20 billones de dólares, 
el 200%, el doble del Producto Interior 
Bruto, que es de unos 10 billones de 
dólares en 2001. Comparativamente la 
deuda total argentina es de unos 250.000 
millones de dólares, con un PIB de unos 
290.000 millones en 2001. 

En esta situación de profunda crisis 
económica es donde hay que buscar las 
CAUSAS de los atentados de las Torres 
Gemelas. No tiene importancia quienes 
lo ejecutaron. Lo importante es 
comprender quienes lo permitieron, 
quienes lo conocían y lo callaron. Lo 
importante es determinar quienes tenían 
capacidad, logística y militar, para 
preparar, coordinar y ejecutar una acción 
de tal envergadura, cosa que no pueden 
realizar un grupo de cabreros. 

Se dice que los atentados los organizó 
el MOSAD israelí, con el apoyo de un 
sector de los servicios secretos, CIA y 
FBI, norteamericanos. 

¿Quién no sabe que Bush iba a dar un 
discurso reconociendo al Estado 
palestino el crucial 11 de septiembre de 
2001? ¿Quién no sabe que ese discurso 
aún no se ha pronunciado? ¿Que el 
primer ministro israelí, Sharon, el 
terrorista, el asesino de palestinos, el 
exterminador de los campos de Shabra y 
Chatila en 1982, puso a parir al 
mismísimo Bush por querer reconocer al 
Estado palestino? 

 
A todo esto debemos añadir algunas 

contradicciones flagrantes: ¿porqué no 
fueron a trabajar el 11 de septiembre a las 
Torres Gemelas los más de 4.000 judíos 
que trabajaban en las Torres? ¿porqué 
nos decían durante días que habían 
muerto decenas de miles de personas y 
ahora no llegan a 3.000? 

La fábrica de las mentiras ha 
funcionado a un ritmo infernal, tanto 
dentro de EEUU como en lo referente al 
superreaccionario agente de la CIA, 
Osama Ben Laden, y a los no menos 
reaccionarios estudiantes del Corán, los 
talibanes, promocionados, financiados y 
organizados por Estados Unidos y Arabia 
Saudí. En cuanto les han retirado el 
apoyo sus mentores, los talibanes se han 
diluido como un azucarillo en un vaso de 
agua. Lo de Afganistán no ha sido una 
guerra, ha sido y está siendo una 
cacería..., pero de población inocente. 

Los yankis tiraron y tiran las bombas 
desde el aire. Los rusos lo hacían desde 
tierra con todo su armamento pesado y 
con sus técnicos. Por el momento los 
vencedores son los rusos, que han 
tomado todo el norte y el oeste de 
Afganistán, reforzando su papel 
imperialista en las repúblicas 
centroasiáticas, bloqueando la 
penetración americana y sus tentativas 
por montar los oleoductos para sacar el 
petróleo del mar Caspio al océano Índico 
por Afganistán y Pakistán. En cambio 
Rusia ha machacado a los chechenos y 
puesto en funcionamiento el oleoducto 
del Caspio al mar Negro, a la terminal de 
Novossik. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

La clase obrera debe dotarse de sus propias fuentes de 
información. No debemos dejarnos emborrachar con 
los humos, con las mentiras, de nuestros explotadores. 
Necesitamos nuestra solidaridad clasista y nuestras 
organizaciones clasistas genuinamente obreras. Sin 
estas nos conducirán al matadero como a rebaños, 
como a masas de carne humanas, sin memoria 
histórica propia. 
 



 

 

 
 

 
 

¿QUÉ PASA CON EL MONTAJE DE SINTEL? 
 

En todo momento, les indicamos a los 
trabajadores de SINTEL que sólo 
pasando a la plantilla de Telefónica 
podrían garantizar mínimamente su 
puesto de trabajo, por el que tan 
abnegadamente venían luchando. El 
acuerdo final de los sindicaleros-patronal-
gobierno para retirarlos del Paseo de la  
Castellana no recogió nuestra indicación, 
perdiéndose, por el contrario, en una 
sucesiva e interminable fragmentación de 
la plantilla en contrataciones tan inestables 
como lo son las decenas o cientos de 
SUBCONTRATAS que trabajan para 
Telefónica, en cuyas plantillas debían ser 
admitidos los 1.200 trabajadores no 
prejubilados de SINTEL. 
 Ha habido hechos absolutamente 
inexplicables e indigeribles por estómagos 
no habituados a digerir terráceos o 
piedras: se trata de las ayudas de entre 
500.000 y 900.000 ptas. concedidas por los 
gobiernos autonomicos del Partido 
Popular de Fraga, Aznar y Cuevas. 
 ¿Cómo es posible que el partido de 
derechas, el partido abiertamente patronal, 
apoye material y económicamente a una 
lucha obrera? Aquí hay algo que escapa al 
sentido común, a la lógica y a la dialéctica 
de lucha entre obreros y patronal. 
 Ese algo era desconocido hasta por la 
aplastante mayoría de  los trabajadores de 
SINTEL, que se han sacrificado en 
defensa del puesto de trabajo y de los 
salarios no pagados por la empresa. 
 Pero, los dirigentes sindicales, los 
dirigentes políticos, la patronal y el 
Estado capitalista española, sabían a 
qué jugaban. Sabían que en la 
Castellana, con las tiendas de 
campaña, se defendía el interés de la 
multinacional española Telefónica, el 
interés del capitalismo nacional 
español, que pasaba por arruinar al 
grupo norteamericano del cubano 
anticastristas Más Canosa, de impedir 
que esos capitales yankis conquisten 
una parte del mercado español, que 
vengan aquí a hacer negocios, aunque 
les inviten sus colegas españoles. 
 Al final se han dividido también en el 
frente nacional español: de un lado el 

gobierno, la patronal y las empresas 
sindicales oficiales, del otro lado el Comité 
de empresa tirando de los trabajadores y el 
conglomerado de la empresa rusa sin 
fondo llamado TELEVIK intentando 
mantener la anterior estructura de 
SINTEL, tomando los "30.000 millones 
de pesetas aportados por el Estado 
español" (El País, 12-12-2001), las 
antiguas redes de la empresa, la 
maquinaria, los medios de transporte y los 
conocimientos del mercado y del terreno, 
para montar la nueva empresa, con la que 
Telefónica tendría que firmar un contrato 
por al menos 3 años y un coste "de 75.000 
millones de pesetas" (Ibi.). 
 Al final, los dirigentes del Comité 
quieren ser más empresarios que los de 
Telefónica. Se olvidan los 1.000 ingenieros 
que tenía SINTEL y otros látigos de la 
plantilla, todos ellos se han olvidado de los 
más de 4.000 trabajadores de otras 
SUBCONTRATAS que trabajaban bajo 
las ordenes de SINTEL y de sus mandos. 
Se olvidan, o mejor dicho NO 
OLVIDAN, que muchos se comportaban 
como negreros frente a los más de 4.000 
trabajadores que les prestaban las otras 
SUBCONTRATAS a SINTEL. Y 
quisieran volver a repetir aquella función 
de ayudantes del VERDUGO Telefónica 
y del VERDUGO Mas Canosa. 
 Pero, también olvidan estos aprendices 
de brujo (nos referimos a los dirigentes del 
COMITÉ), que la historia ya estableció la 
sentencia inapelable: ¡¡Roma NO PAGA 
A TRAIDORES!! ¡¡El capitalismo 
multinacional español no facilita la entrada 
de otros competidores en su mercado, 
abandonando a su suerte a aquellos de los 
que ayer se sirvió y que, una vez 
levantados del Paseo de la Castellana, ya 
son como la peseta después del 28 de 
febrero de 2002!! 
 Que, los trabajadores que tengan 
capacidad para pensar, saquen la lección 
que enseña este sindicalismo empresarial 
de CCOO-UGT-USO-CGT-CIGA, que 
ni ganando la lucha se beneficia de un 
modo efectivo la masa de los trabajadores 
afectados. 
  



 

 

 
 

 
 

¿VOLVERÁ LA PESETA? 
 

En 1868 se imponía la 
Revolución burguesa en el Estado 
español. Y a base de terror, de 
CAÑONAZOS, se implantaba la 
nueva moneda única: la PESETA. 
La burguesía catalana, almacenera 
de la memoria histórica de la 
burguesía española, de ayer y de 
hoy, fue su comadrona y su 
conductora hacia el Euro. 

Desde el punto de vista científico 
e histórico, se afirma la formación 
del Estado burgués cuando se 
marcan los confines, las fronteras, 
del tercer Estado, el capitalista. Se 
consolida la formación de un 
mercado nacional cuando la 
burguesía se dota de unos pesos, 
unas medidas y una moneda 
comunes. Por este compendio de 
medidas impuestas en 1868, se dio 
por cerrado el triunfo de la 
revolución capitalista, sostenida e 
influenciada por la burguesía 
periférica de Cataluña, País Vasco y 
Valladolid. Los funcionarios de 
Madrid, pusieron en práctica o 
ejecutaron las TEORÍAS o las 
ORDENES de los amos del capital, 
de los dominadores del mercado. 

Los avatares de la PESETA han 
sido el reflejo de los vaivenes del 
capitalismo español en el más 
amplio marco del mercado mundial. 
El reflejo del papel asignado al 
capitalismo español en la división 
internacional del trabajo. El reflejo 
de la potencia del capital financiero. 
El reflejo de la división y de la 
separación entre campo y ciudad. 

Más velozmente o mas 
lentamente, todos los Estados 
burgueses del mundo, han 
recorrido, o están recorriendo, este 
proceso histórico. 

Europa ha conocido un sinfín de 
guerras con el objetivo de imponer 
su unificación en un potente Estado 
esclavista (el Imperio romano). En 
un Estado feudal (Francia, 
Alemania, Rusia, la España 
imperial...). En un Estado capitalista 
( Inglaterra, Francia, Alemania, 
Rusia). 

La actual tendencia o tentativa de 
Unión Europea es el reflejo de una 
larga serie de intentos fracasados 
por causas políticas, económicas o 
directamente militares: 1) guerra 
franco-prusiana en 1870-71 (dio 
lugar al surgimiento de la Comuna 
de París, primer poder obrero de la 
historia); 2) primera guerra mundial 
en 1914-18 (dio lugar al surgimiento 
de la Comuna de Petrogrado o 
revolución proletaria de Octubre de 
1917 y a otros muchos intentos 
revolucionarios de la clase obrera en 
Alemania, Italia, etc.); 3) La gran 
crisis capitalista de 1929-34 
(provoco el surgimiento del 
fascismo en Alemania, de la guerra 
civil española...) fue la antesala de la 
segunda guerra mundial, puesto que 
Alemania intento de nuevo unir a 
Europa, unir el carbón alemán y el 
hierro francés. 

En 1950 se formó la CECA 
(Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero), base de la Comunidad 
Económica Europea, de la actual 
Unión Europea, de la Unión 
Monetaria y del Euro. 

El sostén económico que ha 
mantenido estable en estos últimos 
8 años a la peseta, lira, franco 
francés, escudo portugués, ha sido el 
marco, la industria y el sistema 
financiero alemán. 



 

 

 
 

 
 

En realidad, el tamaño de la 
PESETA es casi imperceptible, pero 
mucho más imperceptible es la 
capacidad adquisitiva de la unidad 
monetaria española: ¿Qué se puede 
comprar en 2002 con una peseta? 
NADA. Por consiguiente, esta 
UNIDAD monetaria siempre fue 
teórica (ya que el valor de las 
mercancías es el tiempo socialmente 
necesario para producirlas en cada 
época histórica dada y en cada área 
o campo histórico), siendo ya pura 
teoría desde la consolidación de la 
Unión Monetaria Europea, tras los 
grandes ataques lanzados en 1992-
93 contra la misma por Estados 
Unidos y un sector de la burguesía 
inglesa, cuando la libra y la lira 
fueron devaluadas y obligadas a 
abandonar el  Sistema Monetario 
Europeo: estos ataques tuvieron la 
magnitud de una guerra económica 
gigantesca entre el marco alemán y 
el dólar estadounidense. Guerra 
económica perdida por Estados 
Unidos. 

Ahora, con la entrada en vigor del 
Euro, se va a librar otra larga guerra 
económico-diplomática sin 
vencedor previsible.  Esta guerra se 
llama ATESORAMIENTO. 

Si el Euro se convierte en 
moneda de reserva o atesoramiento 

internacional, eso reduciría el papel 
y el dominio del dólar y de EEUU 
en el mundo y sobre el mundo 
capitalista. Pero EEUU va a hacer 
todo lo que este a su alcance en el 
plano político- diplomático y, si es 
preciso, en el plano militar, para 
congelar el ATESORAMIENTO 
internacional del Euro. 

En el fondo, la introducción del 
Euro es una declaración de guerra 
de Alemania, Francia, Italia, España, 
etc., contra el dólar y contra el papel 
imperialista de EEUU. Si Estados 
Unidos consiguiese impedir la 
consolidación del Euro como 
moneda de ATESORAMIENTO, 
entonces estallaría una crisis 
gigantesca en Europa, como la que 
vive Argentina, y podría volver la 
Peseta, el Duro, o un aborto de 
ambos, si los esclavos asalariados no 
decidiésemos colectivamente 
romper las cadenas de nuestra 
esclavitud asalariada y de todas sus 
unidades monetarias, de las crisis de 
sobreproducción capitalista y de las 
guerras imperialistas. 

¡La clase obrera no debe luchar ni 
por la peseta, ni por el Euro, ni por 
el dólar, sino por la abolición de la 
explotación obrera con la abolición 
del trabajo asalariado! 

¡¡COMO EN BANCA, TELEFÓNICA Y REPSOL... A 
LOS 55 AÑOS,  CON EL 100% PARA TODOS, LA 
JUBILACIÓN!! 
¡POR UN SINDICALISMO NO SUBVENCIONADO, 
NI POR EL PATRÓN, NI POR EL ESTADO! 



 

 

 
 

 
 

NOTICIAS, Y LUCHAS OBRERAS. 
 

 
España. Palma de Mallorca.- La 

huelga del transporte en Baleares, que 
afectó a 4.000 trabajadores, participando 
en ella unos 2.000 fue convocada por los 
sindicaleros  de CCOO., apuntándose a 
ella por imagen los de UGT., más 
minoritarios en el sector, además de que 
el Gobierno balear es el PSOE., y UGT. 
es un apéndice de este partido. 

Cuando se habla de sindicatos y 
partidos burgueses, al servicio de 
intereses de toda índole, tanto políticos 
como personales en la conservación 
capitalista se deduce que por encima y 
por debajo de los intereses específicos de 
los trabajadores movilizados en este caso 
en una huelga reivindicativa por 
aumentos salariales y mejoras en las 
condiciones de trabajo, han de primar 
los intereses específicos de los 
politicastros, de "sacar tajada" para 
ellos manteniendo el orden democrático-
burgués auspiciado y defendido por y 
sobre todas las cosas Otro gallo canta 
cuando  ven desbordados sus estrechos 
márgenes legalitarios por la turbulencia 
desatada de los trabajadores, que se dan 
cuenta de su fuerza y deciden utilizarla 
"sabiamente" para conseguir lo que 
pretenden. 

Lo que caracterizó a esta huelga fue el 
incumplimiento de los servicios mínimos : el 
esquirolage pactado y legalizado entre 
sindicaleros, patronos y Gobierno de 
turno. Estos servicios máximos son del 
80%, con lo que toda huelga en estas 
condiciones, deja de llamarse así para los 
trabajadores y sólo así es llamada en los 
medios de incomunicación burgueses, 
que para eso están, para armar ruido de 
palabras, tergiversar y ocultar la verdad 
de lo que sea y atontar a los asalariados. 

Las condiciones de trabajo en el 
transporte en general, de viajeros y 
turístico en particular son muy duras y 

de ellas se desprende que haya huelgas 
un año y otro, saltando estas en una u 
otra parte de dicho sector y en una u 
otra parte en el conjunto del estado 
español. Bajos salarios, jornadas 
agotadoras, y dedicación exclusiva sin 
días libres durante el verano, navidad y 
semana santa es el "pan nuestro de 
cada día" en el transporte turístico. El 
sueldo mínimo es de 130.000-160.000 
pesetas, según categorías; las horas extras 
las pagan a 1.000 ptas. Estas horas las 
cobran en dinero negro, es decir no 
computadas en nómina. El máximo 
anual de horas extras permitido es de 80 
h.; hay conductores que hacen hasta 172 
h. al mes. Por cada maleta descargada 
cobran 32 ptas.; los conductores 
llamados clase C (chófer en alquiler, 
cuando le conviene a la empresa), no 
están incorporados al convenio del 
sector y de la empresa, quedándose fuera 
de las mejoras de todo tipo que se 
negocian y constan en el convenio, para  
tres años. 

Este año, las reivindicaciones son de 
un aumento del 17,5% (previniendo un 
IPC del 5,5% anual) traducido en dinero 
serían unas 9.000 ptas. más al mes. Las 
horas extras que las paguen a 1.400 ptas. 
y que consten en nómina para que 
coticen a la Seguridad Social sirviendo 
luego de cálculo a las pensiones. Que les 
paguen a 45pts. por cada maleta 
descargada y que los conductores C sean 
incorporados al convenio. La patronal 
ofrece un aumento global del 15%, de 
todo lo demás no quiere saber nada; que 
se quede todo como está. 

Los trabajadores decidieron  ellos 
mismos desde la asamblea saltarse el 
"mamoneo" de los servicios máximos, 
dejando a los ejecutivos sindicales al 
margen. El paro intermitente se 
convertía en huelga continua de 3 días 



 

 

 
 

 
 

organizándose piquetes para hacer a esta 
efectiva. Las mercancías transportadas, 
en este caso turistas (base económica de 
Baleares), se fueron amontonando por 
docenas de miles en los aeropuertos de 
Mallorca, Ibiza, etc. Con esta presión  
efectiva los trabajadores han conseguido 
arrancar a la patronal un aumento de 
9.000 ptas. lineales en el salario base en 
el año 2001. De 4.400 ptas. en el 2002 y 
de 9.000 en el 2003, quedándose en 
173.000 ptas. el salario Base. Subidas del 
10% anual en las horas extras y del 8% 
anual por maleta o bulto. 

Un agente político-sindical anónimo 
dice sin tapujos que las declaraciones 
amenazantes por  parte de los sindicatos 
oficiales "se suelen hacer pensando en las 
bases"; pero esta vez  las bases les 
obligaron a hilar fino: los conductores y 
piquetes rechazaron de plano todas las 
componendas y chanchullos del 
dirigentismo oficial tomando la huelga 
en sus manos, haciendo a los agentes  de 
la ley y el orden estatal-sindical 
tambalearse, desbordándolos... Lorenzo 
Bravo, secretario general de UGT 
recalcó que "ni harto de vino lanzarían otra 
huelga". Dicho y hecho; el sindicato 
CCOO de Canarias desconvocó la 
huelga prevista para los días 19, 20, 21, 
22 de julio en el transporte discrecional 
de viajeros en Las Palmas. 

En un comunicado aparecido en el 
periódico mensual CNT de septiembre-
2001, pág. 9, el anarcosindicalismo 
oficial se declara contra los huelguistas, 
argumentando en base a la no "pureza 
de sangre" obrera, calificando a la mitad 
de ellos de policías y a la otra mitad de 
militantes del PP, y sutilmente a favor del 
Gobierno balear, formado este 
actualmente por una especie de "frente 
popular"- frente democrático- frente de 
caraduras al servicio del capital. "Esta 
huelga nos debe servir de ejemplo de lo que 
nunca debe ser la lucha obrera, ya que fue una 
huelga política dirigida por el PP contra el  

Pacto de Progres (así es los burgueses y 
pequeño burgueses progres e 
"izquierdistas" de antaño son ahora los 
mejores gestores capitalistas en todos los 
ámbitos), a pesar de estar dirigida por UGT y 
CCOO. De todos es sabido la doble militancia 
de los peperos en CCOO". ¡Así todos los 
progres juntos! Tanto los que gobiernan 
como los autoproclamados puros 
anarquistas,  los hoy liberales sin bomba, 
que sólo les queda el bombo y la 
parafernalia antisistema, echan agua y 
tierra encima a cualquier chispa que se 
escape del brasero socialdemócrata. 

Para la clase obrera lo vital es el 
método de organización y de lucha -
fuera de los cauces legalistas impuestos 
por la patronal, su gobierno de turno sea 
este calificado imaginariamente de 
"derechas" o de "izquierdas" y los 
sindicatos subvencionados- y la 
politización clasista de su movimiento 
reivindicativo. ¿Qué tiene que ver la 
cantinela sibilina de los ácratas 
frentepopulistas  escupida contra una 
lucha obrera, aunque esté mal planteada, 
con las jornadas de 16h. diarias, con los 
salarios de miseria, con la falta de 
descanso semanal, etc., etc.? Así 
demuestran ser los mejores ayudantes de 
campo del Gobierno balear y los más 
cualificados para denigrar una lucha 
reivindicativa, limitada, pero colocada 
espontáneamente en un corto trayecto 
por el que muchas luchas legalitarias 
deberían pasar.                                                                                                 

(Algunos datos y cifras publicados 
por El País y Cinco Días, en julio de 
2001).                                                                                                                                                                                                   

EEUU.- Miles de asalariadas 
domésticas de diplomáticos destinados 
en EEUU viven en condiciones de 
servidumbre feudal. Al depender para su 
estancia del visado que les han 
conseguido los diplomáticos, muchas de 
estas trabajadoras apenas abandonan las 
casas-cárceles donde trabajan en 
Washington y NY . Hacen jornadas 



 

 

 
 

 
 

laborales de 14h. diarias, no tienen días 
de descanso ni vacaciones y cobran la 
tercera parte del salario mínimo 
estadounidense, dándose varios casos de 
malos tratos físicos y vejaciones de toda 
índole por parte de sus amos y amas.  En 
los últimos años estos sátrapas trajeados 
y con cartera diplomática al servicio del 
capitalismo, estos babosos defensores de 
los manoseados derechos humanos 
burgueses y su "religiosa" democracia, 
acreditados ante la ONU, el gobierno 
yankee, la OEA, y altos gestores del 
imperialismo en los organismos 
económicos como el Banco Mundial, el 
FMI, etc., han importado a más de 
35.000 asalariados domésticos en su 
mayoría mujeres jóvenes. Estas llegan a 
EEUU para escapar de la pobreza, pero 
pronto se convierten en cautivas 
discriminadas y dominadas por estos 
traficantes de esclavos, que jamás serán 
juzgados, puesto que son ellos los que 
hacen la justicia y los que juzgan. (El País 
150701). 

 
España. Barcelona.- El grupo de 

ocio y entretenimiento CIRSA 
(principalmente máquinas tragaperras, 
tragasueldos, tragacabezas y generadores 
de enfermedades contagiosas-
ludopatías), con sede en Terrasa, para el 
presente año prevén superar los 250.000 
millones de giro y alcanzar un beneficio 
neto del orden de los 10.000 millones. 
Cirsa es el líder mundial en productos de 
juego, sus ventas se destinan a 50 países 
de Europa y América y cuenta con una 
plantilla de 9000 colaboradores. 
Corporación  Cirsa cabecera del 
consorcio pertenece al fundador Manuel 
Lao Hernández. Controla nada menos 
que 200 sociedades de dinero articuladas 
en cinco divisiones: fabricación, 
investigación+desarrollo, máquinas 
recreativas, casinos, bingos y centros de 
amenidades. Poco a poco, se irá 
recortando el número de compañías a la 

mitad, mediante fusiones y 
adquisiciones, dentro del mismo 
emporio. 

El consejo de la corporación lo 
integran trece personas, entre ellas tres 
de la familia propietaria y dos consejeros, 
que representan al grupo Olivetti, titular 
del 5% de Cirsa y cuatro externos e 
independientes: Juan Llopart, ex 
directivo del BSCH, la Caixa y Cofir, 
Luis González Seara, exministro de 
UCD, y Manuel Delgado y Giorgio 
Maguoni, influyentes abogados de 
Madrid y Roma, respectivamente. En 
Cirsa ha habido últimamente dos 
motivos de celebración. Uno es el 
crédito de 34.500 millones sindicado por 
un ramillete de bancos de primera fila. El 
otro es la alianza suscrita con el grupo 
italiano Olivetti para completar los 
establecimientos de Bingo a escala 
internacional. "Nos ha aportado un 
ingreso inicial de 6.000 millones, al que 
seguirán otros hasta sumar un total de 
20.000 millones", pregona Manuel Lao el 
fundador. Además de Corporación 
Cirsa, la familia Lao controla la 
compañía patrimonial Leisure&Gaming, 
que tiene socios externos minoritarios y 
abarca negocios hoteleros, inmobiliarios 
y fabricación de máquinas de todo tipo 
de juegos, con un volumen de negocio 
del orden de los 100.000 millones. El 
conjunto de las dos firmas se sitúan en el 
primer puesto del escalafón de grupos 
familiares catalanes, a bastante distancia de 
sus seguidores Agrolimen, consorcio 
alimentario de la familia  Carulla; Roca 
Radiadores de la familia Roca; Caprabo, 
de las familias Carbó, Botet y Elias, y 
Celsa-Izasa, de productos siderúrgicos y 
hospitalarios, perteneciente a los 
hermanos Rubiralta.   Los españoles 
gastaron en juego durante el 2001 la 
friolera de 24.000 millones de euros 
(unos 4,1 billones de pesetas), según un 
informe del Ministerio del Interior. La 
partida mayor se destinó a las máquinas 



 

 

 
 

 
 

B(tragaperras), más de 10.420 millones 
de euros, casi el triple de lo que se gastó 
en la lotería nacional y en los bingos. En 
las quinielas apenas se gastaron 486 
millones de euros.(La Vanguardia, 18-XI-
01 y 050102). 

España.Jaén.- Los cientos de 
trabajadores inmigrantes que van a 
recoger la aceituna en Jaén son 
esclavizados en el trabajo y las 
condiciones de vida y alojamiento es la 
de los mendigos. Viven como animales, 
en edificios en ruinas sembrados de 
basura, hacen la comida entre 
excrementos, comparten mantas con 
piojos y al llegar la noche huyen del frío 
embutidos en tuberías de alcantarilla. 
Los chistosos andaluces dicen que los 
mayores hosteleros son los bancos y 
cajas de ahorro: junto a sus cajeros 
automáticos duermen más personas que 
en pensiones o albergues. Los que tienen 
suerte y han encontrado trabajo, sin 
apenas descansar, sucios y en ayunas, 
salen a las cuatro de la madrugada hacia 
las fincas de olivares para echar una 

peonada. Algunos son recogidos por los 
porteadores para llevarlos a tajos 
situados a cien kilómetros. Los 
empresarios, que han tomado ejemplo 
de lo que hacen sus compinches en 
Murcia, prefieren poner furgonetas a 
hacerse cargo del alojamiento en sus 
fincas. Estos esclavistas modernos les 
niegan todo tipo de derechos laborales y 
sociales, limpiándose el culo con el 
convenio colectivo del campo y 
arrojándoselo a la cara a los sindicaleros 
de UGT y CCOO que lo firmaron, ya 
que este convenio les "obliga" a darles 
alojamiento. El reclamo para la llegada 
masiva de inmigrantes es una cosecha 
excepcional de aceitunas; en la provincia 
hay unos 8.000 dispuestos al peonaje.  
En Ubeda el nigeriano Mansueto se 
atrevió a presentar una denuncia por 
malas condiciones de habitabilidad en un 
cortijo. A las pocas horas recibió la 
amenaza del "látigo" del propietario: 
"Ahora te vas a enterar de quién soy yo, 
negro de mierda". (231101,La Vang. )

¿Cómo va a curar igual un 
Genérico de 484 Pts., que una 
Medicina de 26.500 Pts? 
Gobernantes y Oposición:  
¿Nos engañáis a la vez que nos 
matáis? 



 

 

 
 

 
 

 
UGT Y LARDY NOS QUIEREN PONER UN BOZAL Y UNA CADENA PARA 

CALLARNOS 
 

Ante el LIBELO que nos lanzó UGT, varias 
trabajadoras no afiliadas nos han pedido que 
DIGAMOS LAS VERDADES DE LA MOLINERA 
POR ESCRITO. Lo vamos a intentar: 

1) La presidenta del Comité va a lo suyo. En julio 
de 2000 trabajaba los SÁBADOS en Tele-5. Ha 
negociado con la empresa y la jornada semanal de la 
SEÑORA PRESIDENTA ya es de lunes a viernes. 
Las compañeras y los compañeros de Tele-5 y de 
Lardy siguen trabajando los sábados, como antes. Un 
compinche de Trini, David Benítez   que,  trabaja, 
CAPITAN HAYA  55 Y FRANCISCO MORANO 1-
3  también ha dejado de trabajar los sábados. 

El 3 de Diciembre,  ante unas denuncias de 
SOLIDARIDAD en INSPECCIÓN DE TRABAJO, 
la Inspectora citó a la empresa, y cual fue nuestra 
sorpresa cuando la EMPRESA apareció acompañada 
de  TRINI. Se le dijo a la señora presidenta que aquella 
era una reunión de SOLIDARIDAD, que allí ella no 
estaba invitada, que su presencia nos era NON 
GRATA, pero esta pobre mujer insistió en acompañar  
y en ayudar a la empresa. (Y como nos daba igual, esta 
vez dejamos que el Amo se hiciese acompañar por su  
ayudanta! 

La Trini nos está amenazando con castigarnos si 
no nos sometemos a su DICTADURA, a la de su 
empresa sindical y a la de LARDY. No pujando por 
los Centros donde teníamos a TOÑI y otras delegadas 
o candidatas, creyeron LARDY-UGT que ya nos 
habían enterrado a SOLIDARIDAD, como seguimos 
peleando, la empresa LARDY les tira de las orejas para 
que nos SOMETAN los de UGT, y la señora 
presidenta nos ha dejado un mensaje amenazándonos 
con las 7 plagas + el SIDA: ((Trini, al final  van a ir las 
trabajadoras/es a tu casa a exigirte que vuelvas a 
trabajar los SABADOS!!. 

En cuanto a lo que dicen los de UGT en su 
LIBELO PANFLETARIO les respondemos lo que ya 
le dijimos en Inspección de Trabajo a esta POBRE 
IGNORANTE e interesadamente RETORCIDA: 

2) Trini, lo que venías firmando como "copias 
básicas de los contratos de trabajo", NO SON LAS 
COPIAS BÁSICAS, sino un papelucho que da la 
empresa para CONSOLARTE, y para que tú, 
Sabelotodo, nos ENGAÑES A LOS 
TRABAJADORES. 

3) Los uniformes no los han entregado antes 
porque la Edecana tiene que agradecerle a la empresa 
el haber dejado de trabajar los SÁBADOS. 

4) Lo de las compañeras de Tele-5 no es como lo 
escribe UGT, es un falso testimonio ESCRIBIR, como 
hace UGT, que estuvieron ACUSADAS DE ROBO. 
Pero la presidenta del Comité  y sus compinches 
nunca nos informaron ni del problema ni de su 
BATRACOMIOMAQUIA (la Iliada define así la 
batalla entre ranas y ratones). 

5) Señora presidenta, SOLIDARIDAD no acepta 
tu DICTADURA ni la DICTADURA de UGT. 

¿Mentimos cuando DENUNCIAMOS que has 
negociado en tu BENEFICIO PERSONAL dejar de 
trabajar los sábados? )Mentimos cuando 
DENUNCIAMOS que UGT ha estafado, se ha 
apropiado o ROBADO, miles de millones a decenas 
de miles de sus trabajadores afiliados, con la que fue su 
empresa PSV (Promoción Social de Viviendas)? 
)Mentimos cuando DENUNCIAMOS que UGT 
cobró millones por ayudar a despedir a 110 
trabajadores de SKF y a 150 trabajadores de Pechiney, 
de Avon, etc.? )Mentimos cuando DENUNCIAMOS 
que el Estado os paga unos 12.000 millones de ptas. en 
subvenciones a los Sindicatos gubernamentales? 

6) Denunciamos que la empresa capitalista UGT 
tuvo trabajando a María de los Ángeles Hernández 
Romero, en Granada, durante más de 10 años sin darle 
de alta en la Seguridad Social, y pagándole un salario 
mensual de 40.000 ptas., cuando el Convenio 
establecía 156.000 ptas. mensuales. La trabajadora 
superexplotada por la empresa capitalista  UGT ganó 
el juicio, obligando a UGT a cotizar y pagarle el salario 
(según Convenio) de los últimos 12 meses. Según  5 
Dias (9.10-2001). 

 Señora presidenta, )también MENTIMOS, 
ENREDAMOS Y LIAMOS por denunciar las 
verdades, o es que no os gusta que DIGAMOS LAS 
VERDADES A TODOS LOS TRABAJADORES? 

   7)La presidenta del Comité  y sus colegas se han 
afiliado a una empresa capitalista de explotadores y 
estafadores que se llama UGT, con esa filosofía 
empresarial se BENEFICIAN a nivel personal, ayudan 
a Lardy y se preparan para hacer carrera en Lardy, o 
montando su propia empresa. )Acaso a la señora 
presidenta no le gustaría, no está soñando y 
maquinando, montar su propia empresa en Tele-5?. 

UGT-CCOO acaban de firmar el Pacto Social con 
una miserable subida salarial del 2-2 25% para todos 
los trabajadores. )También MENTIMOS?.        

 
 

 


