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Análisis de las negociaciones sobre
polftica económica y socialentre Gobier-
no y sindicatos. Para ello, se desglosa la
polftica económica del PSOE. Conclusio-
nes y alternativas que ofr€ce nueslra
sección.

2.. RECUPERACION DEL PODER
ApOUlSlTlVo: SALARIOS CADA VEZ
MAS MISEROS.

El IPC de Enero conobora la imposi-
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adquisit ivo del lrabaja.dor ba ncario alcan-
za el 4,8"/".
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para oscuros intereses.

4.. LA SEGURIDAD DEL BOTIN,IN.
SEGURIDAD DEL LOS CLIENTES Y
NUESTRA.

Uno de los más graves problemas
que nos afeclan en estos dfas es la bun-
kerización de oficinas. Esle importante
asunlo se ha minimizado, o ha sido pasa-
do por alto por los sindicatos representa-
tlvos en nuestro sector. Para nosotros su
solución es fundamental, como lambien
lo es la aclilud que lomemos individual-
mente. En esle artlculo desarrollamos lo
siguiente:

Bunkerización, medidas de seguridad
y propuestas de nuestra sección.

5.. INSTRUCCIONES PARA NUE.
VOS SINDICALISTAS DEL PSOE Y
oTROS B|CHOS.

En este conglomerado de "represen-
tantes sindicales' que hábilmente pulu-
lan a nueslro alrededor, esla a punto de
aparscer un nuevo especimen. El sindical
socialisla obrero español. Sus inslruccio-
nes éerán las mismas que slguleron los

arlicularon el sindicato

Dictadura. Hacercampaña de la Polftica
gubernamental y para ello contarán con
la benignidad de la empresa.

6.-PRES|DENTE, PARLAMENTA-
Rlos, PoLtctA Y EJERCTTO VENEZO-
LANOS: ¡ASESINOS!. TODOS POR
LA REVUELTA PERMANENTE.

Detrás de la revuella popular de es-
los primeros dlas de Marzo en Venezue-
la se oculta un sinieslro enemigo:el FMl.

7.. VENTANA ABIERTA..EL CON.
VENIO DE BANCA AL DEFENSOR

PUEBLO.

Sfntesis de la respuesta que el.Defensor
del Pueblo dirige a un compañero perplefo
ante la firma del Convenio pasado.

Tenemos gran interés de potenciar esta
sección .le nueslra revisla con el lin de hacer-
la más pañicipativa. Esperamos vuestras
crfticas, sugerencias, lestimonios o informa-
ciones de interás, que tambien podeis cana-
lizar a lravéz del teléfono que figura en la
carátula de Ventana Abierta. Por é1, podefs
eriginos en corresponsales, con la poslbilidad
de dilundir cualquiertestimonio o noticia que
acontezca a vuestro alrededor.

CONSIDERA DESORBITADAS LAS

SINDICALES,..

EL MINISTRO DE TRABAJO
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14-D ¡.PARA EL PASADO O PARA EL FUTURO?'
' tinoüírnoY, 

'n'l'.oo 
una batalla de opinión púbrica mercados de bienes, servicios y lactores, tanto a nivel

cuyos objetivos consisiJñ án ieconstruir el consenso en interno como hacia elexterior, Como consecuencla se ha

torno a la polftica económica y trasladar.al ciudadano de a potenciado el incremenlo de loe benellcios empresariales'

pie las razones del entiJnünilento con los sindicatos, 
- 

ó¡Á emoargo, elempleo representa una variable induci'

Es de señalar qua tanto la CEoE coro"ros óánoes da,pueslasinipleinerciadelcrecimientotieneunareducida

eectoreg económlcos V iináncfáros' que en otras ocásiones capacidad P?9 gel-el1 empleo'

habfan participado acíiuamente, se ñan mantenido al mar- -Áil.oe 
igazá 1-985, la tasa de paro se ha elevado del

gen del reagrupamienlo ¿á|. aárect'.. No qriáiáñánirro- rc% aielo/", La f lexibilidad del mercado laboral no provoca

tarso a un gobierno con el que mantienen muy buenas sino distribución rotativa de empleo precario'

relaciones, Elfracaso de la operación Roca, supuio el lin de Cuando se olabora el lPc, la ponderación que se aplica

las avenlurae pollticae de la banca española, paralosdistintoscomPonentesdelgastoresultairreal,pues

Ouizás el 14'D sea una absurda vuelta al

oasado de los treinla, pero no por lo que en'

blerra de revolucionario, sino por lo que

contlone de sectorial y polftico. Por ellono
que se emplea para legitimar un naocorpo'

rátivismo sindical. Por aquello del presente

que remite al Pasado Y no al futuro,

No podemos olvidar los Pactos cle la

Monclol, elA.E,S,, elANE...,, esa larga lista

de sumlsiones y ceslones que bien caro han

costado a los irabajadores, El tema de la

concertación social, está mucho más que en

tela da iuicio.- 
Si gómos reales' no podemos enlend.er

oue ss lirmen acuerdos con 9l beneplac[o

dáimpt.sarlos y banqueros si estos no les

lavorecen.- 
Laire¡vindicaciones que piden los sindi'

catos mayoritarlos, no son sino aquello a lo

áue et Oo'¡¡erno 8e comprometió en el pasa'

cjo con su politica de concertación'-- 
Las deólaracionee vertidas por distintos

inteilocutores polfticos a lo largode l.tt nt:
ooclacionee que sucedieron a la hualga del

i¿ ¿e Dlciembre, delan traelucir nueslras

alirmaciones,- 
tl¡entrat Felipe González anunciaba la

ruotura definitiva "en una concsrtación so'

ciál acabada", Rodriguez Sahagún' potavoz.

del CDS en el Congreso, señalaba que at
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oregldente del Gobierno "dlce cosas gravss

[oto áuá ya no cabe la poslbilidad,.de.la

óóncerr'acidn social", Otro tanto manifesta'

ba Manuel Fraga, que pedfa públicamente a

Felioe González "que no abandonase el

orln'clplo de la concertación social"'- 
L-iOgOg tambien eeñalaba el interés de

fa JJnóe-rraclón, ei blen "no ha costa de

Capitutar frente a los sindicatoe"' .-"'iáá¡tlmar 
su polftica económica como

estiatógta v única'alternativa viable an nues

r''ó"liie, áJtan sólo demagogia política'

Su polftica económica 8e ha csntraoo.en

rreJvártaUtei macroeconómicae: la infra'

iúñ, át áeflclt prlbllco y deficit,por cuenta

corrlente. En aras de estoa objelivos,,sena
ilevado a cabo una dura reconvercton oel

lááiix tñouiiriat v ee han liberalizado los
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por ejemplo, se adjudica tan sólo un 18,57o relativo a gaslos
de vivienda y menos del2/" alde alquiler.

Así, entre 1982y 1987 se ha prolundizado en la regre-
sividad de la distribución del ingreso. El 30% de los hogares
ricos concentran el 47"/" de la misma.

Para conlener el deficit público se ha incrementado la
presión fiscalsobre las renlas deltrabajo y la restricción de
las preslaciones y gastos sociales.

Asíen 1984 se congela elgasto de la Seguridad Social
como paso previo a la reprivatización. (Congelación de la
tasa de participación de la Seguridad Social en el PIB).

Porolro lado, en 19BB la balanza porcuenla corriente ha
sido negativa en lorno a los 3.000 millones de dólares. Pero
esto no parece ser preocupante. La entrada de capital
extranjero y la acción inversora e importadora en manos de
la lógica empresarial encubre este dato, olvidando toda la

Jrroblemática que ello supone. Por tanlo el crecimiento
)conómico que esgrime el Gobierno, no hace sino acentuar
la polarización entre un grupo minoritario cada vez más
enriquecido y dinámico y un amayoría excluída del proceso
económico y explotada por é1.

Desde el punto de vista presupuestario, se olvida la
actuación sobre ciertos datos en rápida expansión, como
los gastos militares, y sobre las rentas y beneficios empre-
sariales.

Así, se vuelve a postergar el salario mínimo y después
de la ruptura, el Gobierno retrocede a su posíción de
Diciembre. En sus declaraciones, canalizadas a través de
la prensa, apunta que tan sólo se redistribuirán 140.000
millones de pesetas y se une a la derecha para llevar la
negociación social al parlamento.

De esta forma las medidas necesarias para llevar a cabo
este fin, se ¡nstrumentaran a través de un Decreto Ley y sólo
beneficiarán a la cobertura de desempleo y a los colectivos
de funcionarios.

^. 
Pero lo más preocupante es la Ley de Huelga con ta que

)retenden reprimir uno de los derechos más inalienables de
los trabajadores. Tiempo le faltó al presidente González
para aceptar la propuesta de Miguel Herrero de Miñón,
portavoz por el Partido Popular en eldebate sobre el Estado
de la Nación, para consensuar una Ley de Huelga.

Hacer más claro el autoritarismo y la derechización que
sufren quienes se dicen socialistas resulta practicamente
imposible.

Seguir creyendo en vanalidades tales como democra-
cia, crecimienlo económico y sindicalismo jerárquico y
representativo de la clase trabajadora, no es más que
ponerse una venda en los ojos.

Por ese camino no hay cambio, sino manipulación yter-
giversación. Cambio ímplica todo lo que este término con-
lleva y comienza en el interior de cada individuo. Si el 14-D
puede inaugurar la historia contemporánea de esla tierra
que llamamos España, tendremos que empezar por ser
claramenle conscientes del enlorno que nos rodea y posi-
cionarnos.

Nuestra posición, reiterada en múltiples ocasiones,
vuelve a exponerse en esta editorial del CNTeclas como
alternativa y como estrategia para ganar el futuro.

Que la reducción de jornada se concrele en 35 horas se-
manales. Para ello ha de abolirse el destajo y las horas
exlras.

Que se duplique el salario mínimo interprofesional,
tratando de alcanzar en los convenios hasta las 100.000
pts. en el caso de cargas familiares.

Jubilación a los 55 años y fozosa a los 60 con el 100%
delS.R.

Coberturadedesempleoal 1 00%del Salario Realdesde
el primer día.

Fijo en plantilla nada más ingresar. No al contrato
lemporal.

Escala rnovil de salarios. Repercusión automática del
IPC en salarios y pensiones.

Obligatoriedad de una Reserva legal en función del
Beneficio de las empresas, comenzando por las multinacio-
nales, bancos y ent¡dades financieras, para crear un fondo
socialque respalde la Previsión y Seguridad Social. De este
modo, la Cobertura Social la financiará quién más gana y ho
entre todos.

Entenden¡os que estas medidas y no una política de
pactos donde se barajen cantidades para arriba o para
abajo, son las que tienden a la igualación social. Otras, no
hacen sino manlener y perpetuar las desigualdades y el
aclual orden social. Es luchando por la igualdad como
luchamos por nuestros intereses y los que dicen defender
a la clase trabajadora deben probarlo en sus reivindicacio-
nes.

RECUPERACION DEL PODER
ADQUISITIVO: SALARIOS
CADA VEZ MAS MISEROS.

Salta de nuevo a la actualidad informativa un rebrote in-
flacionista. El IPC alarmante de Enero corrobora la imposi-
bilidad de alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno.

Ya Mariano Rubio, gobernador del Banco de España,
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declaraba antes de conocerse el incremento del IPC de
Enero, que tomará todas las medidas necesarias para

alcanzar los objetivos establecidos por el Gobierno. Eslas

declaraciones se producían ante la comisión del Congreso

de los Diputados y en medio del impasse en el proceso de

fusión entre el Centraly el Banesto, que posleriormenle,

desembocaría en la paralización de esta novelita rosa que

supera con creces la serie televisiva de "Falcot Cresl".
Así la tozudez de Rubioy Solchaga aunan esfuezos im-

posibles en busca de milagros que nuevamente perjudica-

rán altrabajador e incidiran mayormente sobre los sectores

más desfavorecidos de la sociedad.
La alarma del rebrote inflacionista indujo al Banco

Emisor a adoptar drásticas medidas de política monetar¡a
que en esencia supusieron ref irar de la circulación cuarertta

milmillones de pesetascon laclara intención de elevartipos

de interés, restringir el crédito y paliar el consumo'
. 

Seguir aludiendo a la necesidad de frenar las subidas

salariales como método para controlar la inflación, resulta

anecdótico en un país donde el porcentaie de beneficios

empresariales del'PlB supera incluso el de EEUU'

Ya la OCDE había fijado la tasa del4,5o/" de inflación

para nuestro país. Pero Solchaga hizo caso omiso'

Así el secietario de estado de economío, Pedro Pérez'

una vez conocido el IPO de Enero (1old, decidió no dar la

. habitualrueda de prensa para explicar elcomportamiento

de los Precios.
Peó abandonernos elanálisis generaly remitamonos a

losdatosdoncretosqueincidirand¡rectamenteene|traba-
jador bancario.

Sitomamos como relerencia la inflación acumulada en

los doce últimos meses, veremos que ésta se ha colocado

enet6,3%'Rea|izandoest.éú|tirnoaná|isissobree|traba-
jaOór áeOio, pongamos que a un oficial primero se le ha

íáár¡..Oo rná srÉ¡Oa de g punros por retenc¡ón de Hacien-

¡.;lRpF, dado que et Gobierno ha incrementado norable-

mente la base imponible. El resultado en pesetas, es que
éste ha vislo incrementada su nómina en menos de 1.000
pts, lo que indica que no se alcanza siquiera el 1,5% de
subida real. Atodo ello hay que añadir alrededorde un14/o
de subida en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Con una simple resta de porcentajes, 6,3% (lPC

interanual),menos el 1,5% (incremento real del salario), el

dato que aparece refleja la pérdida delpoder adquisitivo: el

4,8%.
Así, aquello que esgrimían los sindicatos mayoritar'os

para despreciar la consulta mediante referémdum a los

trabajadores, y que oslentaban como valuarte para la firma

de un convenio lleno de claudicaciones, deia clara su

actuación. Para ellos, al igual que para el Gobierno, la

recuperación delpoder adquisitivo es sinónimo de salarios

cada vez más míseros.

ALIBABA Y LOS CUARENTX
LADRONES
. Partiendo del dato de que la tasa interanual al linalizar

el mes de Enero está por ehcima delobjetivo gubernamen-

r.iét- tat de un 2oó"/o, deducimos que empresarios.y
ñóüt* ñán estaOo jugando con nuestros atrasos, y lo

oue es peor, parece quL seguirán hacíendolo' Dichos

áiáróI, 5oróóri elcaso cie ta bañca privada asciende a diez

niil mif ones de pesetas. Esta espelüznante cilra es retenida

v utilizada paraoscuros interesés, mientras los descuentos

GJñ''d;j por la huelga del 14-D fueron rápidamente

aolicados a'las nóminas de Diciembre'-''ó;l ;ittó tooo, aquellos que quisieron anticipar eldía

,no O-é fenrrro tos ó¡tabos atrásos-a cuenta delsalario de

;;; ;irñ tei, no lueron autorizados a hacerlo, al pare-

óái óot retraso de una circular. ¿Volveremos a dejar que

óó.jtiiio tiimo al linalizar el año en curso?'
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LA SEGURIDAD DEL BOTIN, INSEGURIDAD DE

LOS CLIENTES Y NUESTRA.
Además de las claudicaciones establecidas en elúltimo

conváñio, hay un tema de suma importancia quelos lirrnan-

iei, óns'c¡eñtemente, han ignorado, dejando las manos

li,?ná!: á-iá óátronat'para hicer lo que les plazca' Nos

iétór¡mos a 6s atracoó. Ya no se lrata de un punto mq-9
ránóJ, i¡no de lo más preciado que todavía nos queda:

nueslras vidas.' - 
óüáñoó 

"sas 
siluaciones toman tintes sangrientos nos

horrorizarnos y nos echamos las manos a la cabeza' A

;;ñ:-üiátós de ignorarlas, no pensar en ellas' sin

darnos cuenta que coñ esta actitud dstarnos gxpuesto.s al

;;iil;.-Óonscibntes de ello, nueslra Sección Sindical

5;i;1;;; ñáóJ ünás breves precisionel que avuden. a

Jénr¡oilráinos sobre la gravedad que encierra este asunto,

ffi;ñ;;tóuói oe la--s nuevas medidas de seguridad

ffiñt.d*'un¡láteralmente por la Dirección del Banco

Central.
-Bunkerización:
Enlosú|timosmeseshemosvislocomosehanfortilica-

oo mái-oe góo oficinas. Las consecuencias exclusivamen-

te táUorales son bien conocidas por todos:

.-Al encontrarnos en un espácio más reducido surgen

mavores problemas de ventilación'"'"1i'"- lí;iñól¡óáá se vuelve más precaria v. molesta'

aOerás áó toi tOgicos problemas de rblleios en las crisla-

ralmente, resulta perjudicialtanto para nosotros como para

iJJ óientbs. ¡Merios-mal que es su banco amigol'-- pálé a esbs cráneos privilegiados que pretenden hacer-

nos creei to contrario, si lo análizamos desde elpunto de

v¡siaOe nuestra seguridad, asícomo la de.los clientes' el

;Ñl.d;;; que-la"situación es bastante dramát¡ca' Esta

ctáro qre si uh atracador va al banco su objetivo es muy

.-ótdü rróuarJe éL áineto. Para ello le es indispensable

át"Oié"tái por lo que siempre entran a las oficinas cuando

rráv óiiá.iés'o bien cuando lo haga. algún emple-ado' Aí
ooárá eiercer su coacción. Esto porduro que parezca' es la

i*"¡raijtó realidad. Siendo hasí las co' , puede pasarque

el atracador o atracadores tome co¡,,. fehéf t algún cliente

á áü,i. ttáOáitOot. Tanto en un caso como en otro' los

éripjé.dó, qüáésr¿n denrro det bunker se verán forzados

á ábr¡r la ofiiina, sopena que arriesguen la vida de un ser

hrr;ü ineCnó qub ya sricedió en la Caixa le Barcelona

óioouc¡dnbo dos muertos), con las consecuencias que.eslo

ñ;*";á:áéJá" á punt6 de vista de nuestra seguridad ¡r

ra ue loi clientes sólo se va a consegui ¡ue algunos pas.en

,in-rórá"io terriblemente inolvidát¡le al ser apresados

óómo renenes, ya que al abrir el al;aco se producirá igual'
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permiten la entrada de cualquier persona armada a la
ofícina, al no exístir ningún detector previo de metates.
Todas sus medidas internas llaman a laüiolencia, (alarmas,
cámaras..,etc.), ya que al llamar a la policía el dbsenlace
puede ser espeluznante.

Ante esta actitud los trabajadores debemos tener una
conciencia clara de cúaldebe ser nuestra postura en estos
casos.

Nosotros recibimos nuestro salario en calidad de traba-
jadores administrativos. Nuestro centro de trabajo está
lleno de billetes, pero no son nuestros. Sabemos dó sobra
a quien pertenecen y para el fin que se utilizan. por lo tanlo,
s.ería un grave atenlado contra la ética y larazón humana
defenderlos, y menos, a costa de nuesiras vidas.

La existencia de los atracos es producto del sistema
económico y social degradado en él que sobrevivimos.
Para evitarlos, habría que éliminar priméro esta sociedad
basada.en la explotación del hombre sobre el hombre,
generadora de riquezas para unos, y miseria y desespera-
ción para otros.

Por tanto debemos evitar todo tipo de violencia, tanto de
los atracadores como del personál armado del banco o
policías, ya que si hay tiroteo, en medio estarernos nosotros
con. nuestro."Fli", nuestra nómina de mierda, la muerte y
los billetes de los banqueros.

-Nuestra Sección Sindicalde la GNT-AIT propone:
.-Una reunion con todas las secciones sind'ical'es del' banco, o bien de todas las Federaciones de Banca para

tralar este lema e imponerlo a la patronal, dondé se
recogieran como medidas mínimas lab siouientes:

-Que las medidas de seguridad vayañ a salvaguardar
nuestras vidas y no eldinero

-Que no se permita elacceso en las entidades bancarias
de armas.

-Que se reliren los bunkers.

. -Que seinstalen puertas conectadas entre sícon sopor-
tes magnéticos.

-Que se instalen detectores de metales enlre ambas
puerlas.

-Que se conlrate personal para este cometido y se
cambien "pistoleros" por porteros.

-En cuanto a nosotros, adoptar en este momenlo una
actitud pasiva, es decir, no ofrecer nihguna resistencia, no
tocar ni alarmas nifotos, y abrir la puerta inmedíatamente
al olservar cualquier peligro.

. .Entendemos que este tema bien requiere que nos
deiqmgs de protagonismos estériles y aélutinemos una
unidad de acción encaminada a consegirir dstas reivindica-
ciones perentorias. M ¡entras, nuestraáctitud pasiva debe
estar latente en todas las conciencias, pues dé b contrario
expondremos nuestras vidas y las de lbs demás en bene-
f icio de aquellos que con su insáciable alán de enriquecersl
han originado esta situación.

INSTRUCCIONES PARA NUEVOS
SINDICALISTAS DEL PSOE Y OTROS
BICHOS.

__ lyfzde la roptura con la Unión Gdneral de Trabajadores, el
PSOE entiende que el 'partido no puede renunciar a lener
representaclón slndical'.

El cinco de Febrero del año en cu¡so, el respbnsable del área
sociooconómica del PSOE, Franclsco Fernández Marugán,
declaró a 'El Pafs" que ,en este momento el proyecto soclalsl¿
requlere un sindlcato con elcual sea capaz deconcsrtar POIJER

y responsabilidad'.
Al dfa síguiente a estas declaraciones, el secretario de

organización del PSOE Txiki Benegas, convocó en Madrid a
todos los secrelarios de organización regionales para preparar
una red de responsables que dilundad la estrategia y la propagan-
da del PSOE.

. Este "tipo de representante sindical" deberá cumplir los
siguientes requisilos: Ser militante del pSOE, explicar la polftica
delGobierno e incremenlar la afiliación del pSOE en los óentros
de trabajo.

PRESIDENTE, PARLAMENTARIOS,
POLICIA Y EJERGITO: ¡ASES|NOS!.
TODOS POR LA REVUELTA PEHMA.
NENTE.

Mientras el sonido televisivo anunciaba graves disturbios en
Venezuela provocados por grupos incontrolados y saqueos a
comercios tachados de vandalismo, las imágenes captadas por
las cámaras moslraban a la policfa y el ejercito, pistola en mano,
disparando sobre la población civil de forma indiscriminada.

Tras esta revuelta popular, masiva y espontánea, que ha
costado la vida ha centenares de personas, miles de heridos y
otros lantos detenidos, aparece la siniestra imagen del FMl.
(Fondo Monetario lnternacional. Organismo descrito en nueslra
anlerior publicación).

Hermanada esta institución con Carlos Andrés pérez, presi-
dente venezolano, renegocia su deuda, si bien no por primera
vez, lacualalcanza ya los 32.000 millones de dólares. Es iaforma
de conseguir nuevos créditos. Tampoco es la primera vez que la
moneda es devaluada en un cien por cien, ni que se dispara la
inflación, que se preveé alcanzará elTO/" este año.

Pero en esta ocasión las medidas de austeridad se simulta-
nean con la subida del 100o/o en los carburantes, en el precio de
los transportes públicos y se liberalizan las lasas de inierés, los
precios de los artlculos de primera necesidad (hecho que provocó
el almacenamiento de éstos en los comercios, debido a lo cúal
fue.ron asaltados por la población), la restricción del crédito y la
reducción del gaslo fiscal.

En los años sesenla el boom del petróleo justificó toda clase
de locuras provocando una depresión que hizo crecer la deuda
externa en an 52h como promedio anual en el periodo de 1976
a 1981.

El actual presidente habfa ya ocupado el poder de 1974 a
1979, ápoca en laque se produJoelmayordespilfarro económico.

Tanto parlamentarismo y trade u nions (sindicatos britán¡cos),
p9lece una vulgar copia que nos confunde geográficamente.
Habrá que refrexionar y volver a ubicarse entre todo este
conglomerado de bichos y bich itos del ayer, del hoy y del mañana.
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Marzo de 1989.

¡ Nuestro obietivo fundamental no es conseguir que te afilies a ta CNT, de tía de par-tir esta
decisión como consecuéncla de una necesidad, sino que allídonde te encuentres no acep-
tes lmposiciones ni amos; siempre dentro de tus posibilidades. No hay esperanza, sólo
lucha permanente. Esa es nuestra esperanza.
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