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Editorial
LAABSTENC¡ON COMO

PUNTO DE PARTIDA.
Después de intentar conseguir los datos de absten_

ción, bien a favés de la Direcóión provincial y Genoral
de Trabajo, bien a bavés de la AEB, nos ha sido
imposible conseguirlos a nivel oficioso.

Es por ello que no podemos facilitar en esto número
estas cifras, si bien tc¡das las esümacíones consegui-
das a favés de ofas fuentes sobrepasan el 307ó, a
incfuso podrían alcanar el40o/o en eiCental.

Los resultados electorales, a pesar de todo,no han cambiado significativamente el ánimo
negociador de la mesa en la que, si bien sale el
F]TC y se ha inr:orporado el súrdicato abertzale,
srguen estando practicamente los mismos inter_
locutores.

. . Mientas CCOO y UGT se disputan un pretendido
triunfo que nada varía los resuládos, la óGt sigue
fuera de la mesa, al taste de una mata campaña lueno acierüa a clerrificar quién es quién.

En suma, la r¡sbuctura piramidal, jerárquica y buro-
crática para más señas, sigue siendó la misma.

Pero lo que si es bien cierto es, que si la negaüva
a participar en el proceso electoral no va seguiáo de
un compromiso activo de todos aquellos a loJ que ,,no

ha convencido" ningun sindicato, sólo abremos avan-
zado la mitad delcamino.

|,A, Nrcq
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B sindicalismo de los mayoritarios sigue siendo una
cuesüón de dinero. Nada más.

Las subvenciones consignadas en los presupuestos
Generales del Estado y que recibe cada sindicaio parti_
cipanteen elproceso elect¡cral, es proporcional alnúm+
ro de delegados obtenidos. Las ideas son lo de menos.

Ente una afiliación sindical muy modesta, los sin_
dicatos concurrentes no han podído s6r muy rigurosos
al seleccionar sus candídatos.

Recordemos el bochornoso espectáculo que ofrece
la confección de las listas. Cualquier sinverguenza pudo
ser candidato, personas no afiliadas o de formación ¡-,
sir¡dical muy deficiente.

Por contra, las pabonales de todos los sectores han
aprendido mucho, casitanto como hemos olvidado los
tabajadores.

Sus recetas de "explotación" se las comunican a
üavés de sus organizaciones empresariales. Cursos y
marsters en gesüón de personal y recursos humanol
les sirven para perfeccionar criterios de actuación con
respecto a los babajadores.

Ante esto, no se puede oponer un sindicalismo de
'Uiseño" que depende del dinero que les da el Estado
y cuyas propuestas no van más allá de sortear seguros
de vida, vacaciones en el mar o huertecillos de fin de
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que la contatación formal de tabaiadores.
Por ello, el cinco de noviembre pasado se vuelven a denunciai los hechos ante la Inspección de Trabajo
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- semana. La pafonal hace su agosto. Desengañate,
los funcionarios sindicales, no funcionan.

[a alternaüva no es ofa que ta parücipación directa
de los trabajadores en sus propios asuntos, sin delegar
en liberados y burócratas sindicates de ningún tipo.
Nuestas secciones sindicales ofrecen esa alternaü'va.
Si tu postura fue abstencionista no te quedes ahí.

Organizate y defiende tus intereses dando una opor-
t¡nidad a la solidaridad y al apoyo mutt¡o propio del
Sindicalismo de clase.

l'lientas, nuestro modesto tabajo os la mejor prue_
bade que lo imposible puede ser posible si nos unimos
en un sólo esfuera.

sectores, son tomadas por los productores capiüa_
listas y por tianto sólo han beneficiado a s€ctores
minoritiarios y no ha permiüdo la repercusión de las
posibilidades que lleva implícítas.

Por contra, se produce en este campo un proceso
llamado de "externalización" que surge como conse_
cuencia de la necesidad de las empresas de estas
acüvidades, lo que da lugar a la 'tansferencia" de
empleados de un sector a oto.

Fsta prácüca, captada rápida y hábilmente por el
ambicioso empresario, y al parecer muy generaliada,
encubre un nuevo mercado de babaio oscuro y dif ícil
de evidenciar si se le añaden las nuevas modalidades
de contatación temporal.

A veces disfra:ada por una 'legalidad" injusta y
discriminatoria , como son por ejemplo las conbatas
de limpieza , y otas muchas incluso al margen de la
ley, eskiLn üpificadas como delito, y son enunciadas
como "prestamismo laboral".

De estia forma determinadas empresas contratan:
no servicios, s¡no mano de obra barata de segunda
clase, que no les supone costss ni problemas labora-
les.

Si este nuevo mercado negro sigue expandiéndose
impunemente, estaremos permiüendo que se frene un
proceso que en sí mismo conüene conbadicciones con
el sistema capitalista imperante, y sólo podremos

La conünua expansión de los servicios consütuye
uno de los rasgos esenciales de la evolución de las
economías occidentales. Esta hoy "actividad comer-
cial", está demostrando ser el sector más dinámico a
nivel internacional-

En España es, desde hace ya algunos años, el más
.-importante de nuesta economía.

Curiosamente, estas acüvidades, que engloban tia_
reas de comunicación, educación, sanidad, investiga-
ción y todo üpo de serücios, están también
relacionadas con la expansión y evolución de las
nuevas tecnologías.

Curiosamente, ni se vieron ni se ven interrumpidas
por las crisis económicas y no sólo en cuanto a las
tasas de crecimiento que ha sido capazde tograr, sino
porque ha generado un elevado número de nuevos
puestos de üabaio.

En 1973, por ejemplo, la parlicipación del sector en
ef PIB era ya de un 49,5o/o y daba ocupación a
1.781.000 personas más.

Asi mismo, este sector posibilita un mayor creci-
miento de la calidad de tabajo y de vída, y una mayor
disminución de las horas-hombre trabajadas,

también en el sector industrial, por la creciente
relación bienes/servicios.

Sin embargo la infraestuctura y finalmente las de-
cisiones, que atañen tanto a éste como a ofos
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aüsbar que el consumo como espectáculo prometa
la desaparición cie la escasez y la tecnología y los

AUW

E dieciseis de Octubre pasado se consütuye una
nueva sección ds la CNT, esta vez, en el üistemente
conocido Dpto. cle Organización, popularment€ deno-
mina.dr"r Alcatra:i .'donde e! rniaclo. casi siempre infun-
dado, sigrro sis¿iio ol nl.,¡or aliad¿. de la represión.

Al igUat 4i, ¡ ,,¡ üptrr. 'Js PerSonal SigUen Sin COnce-
dernos los r'irír-,.:r$ di¡t¡rchos y liberüades sindicales
que a los dori,., :;indícaios, amp¿vandose en que no
Seguimos'las r,,,,¡l¿s del juego", si bien las contadic-
ciones que do hecho constata la reatidad son cada vez
mayores ! cob:.,,,,r más evidencia.

serv¡c¡os la posibilidad de susüt¡ir la tógica del
beneficio por una sociedad más justa e igualitaria.

B Banco Central ha welto a casügar ejemptarmente
a esos pocos y ateüdos jefes y apoderados que
parliciparon en la pasada huelga del sector.

Casualmente, ha sido ahora el rneior momento para
act¡alizar los escasos gastos de representación quo
este grupo de empleados venian percibiendo.

Fero también ha graüficado, convenientemente, a
los aguerridos, sumísos, esclavos, disciplinados, dó_
ciles, obedientes y serviles jefes y jefecillos, tanto si
son eficaces o no en su gesüón laboral.

Ha diferenciado "muy bienn, que se premia a quie-
nes participan en esa políüca de gesüón autoritaria
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y anquilosada, que nada üene que
v€r con el rnomento actual, y que tan
bien defina a esta cuasi-insüh¡ción
que es el Banco Central.

La solución más justra que siempre
hemos defendido es simple y eticaz
lncluir los gastos de representación
en la nómina, incrementando el suel-
do base y en función de las catego-
rías.

Así, alüempo que se terminan las
discriminaciones para un grupo de
tabajadores que han de tener los
mismos derachos que cualquiera, se
fomentaría la buena gesüón y la res-
ponsabilidad.

Avanzaríamos en el camino de la
coordinación y el üabajo de equipo
y acabaríamos con prácücas jerár-
quicas y desigualdades injustas.

Acabaríamos con parcelas de
poder que terminan convíerliendo a
algunos en esbirrosde unacausaquo
no es la suya y desüuyendo, no sólo

su dignidad, sjno la de aquellos que están bajo sus órdenes.
constuiríamos un entorno más racional y coÁerente, más libre y ecuiinime, pero esa es una tarea de bdos.B dinero, mal amigo y peor compañero, no es el único culpablá
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LIBERTAD SINDICAL,
¡YA! ,

Mientras la AEB nos concede horas srndrbales püa el desarrolto de la campaña
de Hwciones sindicales y transmite su r&omendación a Ia Dirwción de Perional
del Banco Central, ésfe se niqa a darnoslas con etfin defrenar nuestra iniciativa.

Hasüa las úlümas Eecciones Sindicales celebradas
en 1986, la AEB nos concedfa horas sindicales para el
de¡arrollo de nuesüa campaña de abstención.

A pesar de que nuesüo objeüvo no es la consecu-
ción de hora¡ sindicales para unos pocos priülegia-
dos, sino la libertad de reunión y participación de los
üabaiadores en asambleas libres, estas horas eran
ulilizadas por algunos compañeros del sindicato para
el desarrollo de la actiüdad sindical.

Estas pasadas Eecciones han sido las primeras en
las que el Banco Centd noo niega las mencionadas
horas endureciendo su lfnea de acü.¡acíón con la CNT.

Nuesto compañero Miguel, Secretario de la Sec-
ción Sindical en el Banco, sn carta al Dpto. de Personal
y dlrigiendose a la persona de Jesús Basanta, ha
solicitado, incluso, la concesió¡¡ de horas siendole
éstas descontadas de su nómina, a lo que se nos
respo nd ió neg aüvamente.

Sin embargo, la represión sindical es un mensajo
que no nos asusta.

Las puertas que nos cierra la imposición y el
autoritarismo de esta Dictatorial empresa, las abre la
tverade la razón y el fabajo desinteresado de los que
\ueremos' un fuü.rro mejor.

kgvoilÉr.J LAS noL(sÍAI

VXt Sn'MoS
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La semánüca y la pretendida objeüvidad de, la
información juega hoy un papel sumamente importante
en la políüca informaüva de los grandes medios de
comunicación de masas.

Radio, TVy grandes titulares de pronsa sa empeñan
en llamar 'brisis del golfo" a lo que ss en realidad 'la
guerra del petróleo". 'Crisis" y ,'recosión económica" a
lo que debería llamarse "perpel:ación del capitalismo".

Anunciada por Gran Bretaña donde fracasa el
capiíalisrno popular, EEUU que cerraba su
pr6supu'3lsto al trainta de Seüsmbre de 1gg9 con un
délicit brutal de 220.000 millones de dólares y el
anuncio de la Dirección General de Asuntos
Econémicos y Financieros de la CE de la tendencia
desde Seüembre de reducir su nivel de crecimiento, la
recesión, el fantasma del paro y ol rebrote inflacionista
cobra senüdo.

EI pasacio 31 de Octubre saltia a la prensa la noücia.
Los despidos ei'¡ los sectores más boyantes, las
mulünacio nales, alcanzan ya cif ras alarmantes.

Sin embargo, los problemas propios de las crisis
económicas no parecen afectar a los beneficios de
estas grarrdes smpresas cuyos análisis suelen entar a
valorar cuesüones como caida de las vent¡as,
crecimíento de los costes, ...etc.

Es curioso observar cómo los capitrales se
"acomodan" a la nugva situación sin sufrir
consecuencias e incluso beneficiandose de ellas.

Así, la Generals Motors, por ejemplo, cierra una de
sus filiales en EEUU despidiendo a la totalidad de sus
trabajadores, para abrir otra en Zaragoza..

Con las nuevas perspecüvas de inversión en los
países del Este, mano de obra barata, menor nivel
adquisiüvo y nuevos mercados abiertos a la lógica del
capitral, la crisis la padeceremos los de siempre.

Sólo si abandonamos la pasividad generai
podremos incidir en el curso de los acontecimientos.

Tu acütud es importante. No cierres los ojos a la
realidad.

Con vientos de guerra y hábitos de consumo se
acercan fechas convencionalmente marcadas por
cálidos sentimientos e hipócritas valores de 'baridad"
y "amort'.

Desde estas páginas quoremos llamar vuestra
atención para que en medio de esta espiral consumista
que nos engulle recordemos el hambre y todas las
miserias de este mundo.

Para no perpetuar un sistema desigual e injusto
comencemos por elegir con cuidado los juguetes de
nuesüos hijos. B juguete bélico y sexistra arraiga el
actual orden socio-económico acfu al.

Acabemos con él y sus roles.

wefr

SI QUEREMOS VIVIR, ¿PoR QUE JUGAR A MATAR?.
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FONDO DE PENSIONES
O EL PLAN DE LA UTII-IZACION

Y TI'IANIPULACION DE LOS BANCARIO$.
E Banco Cenüd no prceentó ¡u Plan do F¡n¡loner

ol pacado dfa $11-9O, leche lfmib para formallzarlo
legalmonb.

Re¡ulb curloeo ob¡ervar como CCOO, ¡lndlcab
tnayorlbrlo" an ol Banco, manifeetaba rn ¡u úlümo
comunlordo dr Noüembre que'la dacieión del Banco
Cenüd r¡tebr bmade deede el primer momenb y que
el montafo dc la Élección de la Comisión ftomoücra do
Fcbruo pruado formabe partc dr un. üfobgh
encamln¡da I ganar ürmpo para aplazar el pogo de
varloc mll¡¡ dr mlllone¡ de lmpueetoü,,.. E¡ol mlle¡ do
milloner no pagador 3n iu dfa a Heclondi han
generado unor beneflclo¡ conrlderabb¡ al Banoo
Gonbd", añadiondo qu. 'la rmprec¡ ¡ hurt¡do
cudqu¡.r Informeelón a lor rcprrsentánbo dr lo¡
trbrledoru y r¡n quo nof hayr rnücgado dqulue d
anb-proyrob ocrlto prrr podrr dl¡cuürlo.*

Pd¡brr¡ ¡lmllarufurron ptonuncladu por nu.tü¡
S¡calón Slndlcrl ¡n d comunicado prcvlo r lar
Ecccfon¡ oon l¡chr 12-2-90, dónd¡ hmlrmor un
llamambnb ¡ l¡ ebrbnolón, ontr¡ oüo¡ moüvof' por
d ircrrürmo y lr dulnform¡olón plüondr, d¡do qu¡
¡l no oonoorr rl rnt¡Froyocb no ¡abfamof qur ro lbt
¡ \,ot¡r, lo qur nor conwrtfr rn oompar¡a dr Inbrr¡lr
olouror y afenor r lo¡ nu¡¡üor.

Cot¡o yr puntsbrmor rntonoc¡, record¡mol quo
dloho H¡n no fur propumb por lor rlndloebr ¡lno por
h Dhcclón dcl B¡nco,

E¡oüvrm¡nb. E üanpo m¡ he dado lr raán. Lo¡
drdloüf prrlolprn¡r ¡n lr fl¡¡ h¡n uüllado unr wt
mü r bdor br trbrJrdon pür rmfiür lor plryür
bmdlclor dd Eltoo, r¡b vrr r ooñ dd hrulo püblloo.

No rr nüof rorprrndrnlr vrr qur CCOO,
ruoonoobndo üb h¡oho, no propongr nlngunl

gr¡f
lthda üa ltrhlr pm lu publlorolón,
trnblfn Foddr oomunleu gbn nomtor m

dl h ültl!!lün,
Lu rpoü¡lonu loonómlcrr podrlr.ñvlülr¡ r:
!, llndl¡rl úr lr ONf rn d Brnoo grntrl.
bt{ttüllt,
9o !Él*!0, A¡rnolr !t. Mr¡lrld,
tlll¡d.

aoclón oncamln¡dr r quo el Barco oumpla sus
oomptornllor, permiücndolc eallr llero deopuóe de
h¡ber¡o reHo de rlloe y do tqurlloe tabaladores que
rlgulcndo rur oonrlgn¡¡ vobron.

Aqul bncmof una mue¡üa más de lo que ¡on y
representan oetor ¡indicabs, adEcrib¡ a un fuego
políüco quc nada üene que ver con el verdadero
¡fnciicali¡mo.

f{uett¡ Eocoión Slndlcal ae ¡iente orgulloea de
hab¡r vaücinado csta farea y dlcpueela a luchar por
conmgulr rl oomplcmenb do pendones quc oubra el
100% de nu¡sto ealarlo, tral y oomo tenlamo¡ antec de
loo nelaeb¡ cortvenlo¡ de 1980 y 1088, quc os .n
definiüva lo quo a hecho a mucho¡ plcár rl ana¡elo
elcctoral que algunos habfan lanzado,

EL IPC ALCANZA EN OCTUBRE ELTV¡.

E lrc hl aumrnt¡do rn Ocü¡bre un 0,9%, má¡ del
doblr quc rn el ml¡nto m¡r dr 1989 alcanzando etl7o/o
'y robrupaunCo lar proürlonor dd goblrrno, rlgo que
'yr vl.m ¡bndo hrblfuel.

Lot oulptblaf, ffgún dlrünta¡ oplnloner, han rldo
lor hudglrtaf drl üaneport y rl prrolo dr lar
garolinal, pulr han sldo lo¡ allmenb¡ y loe
oornbutüblt¡ lo¡ qur han provooado rl rfblob
lnflaolonlrtr.

A nuarüo entender, erprculadorc¡ do uno y oto
lado, hrn hrcho ol agorb. ,lQuó robr már qulón már
puod¡i dfieron bdos.

E¡o af, d rrpunb dr le Inflrclón lupon. la cleú¡ula
dr rrürlón ralarlrl.

SUSCRIPCION AL CNT¡clr¡.

rcclblr rl

roolón lo¡ rlgulotbr drbr:
Notnbrr y dlrrcolón. Agmolr o nqocltdo y

, Dlr¡oolón dr lr Rodroclón:
Pa tlrro dr Mollnr n¡ t, $ Dche T¡ro: 369 oO

28012 MAORTD.
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Nuestroobjetivofundamenta|noesqueteaf|iesahCÑT
9" ti a de partir esta decesión como consecuencia de ,n. n*"gdad. Loimp¡rtante es que allí dónde te encuentres no aceptes imposiciones ni amos.

Siempre dentro der tus posibilidades. No hay edperenza,s¡ólo una lucha
perm anente. Esa els nuestra esperanza.


