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n F. r o d u'c e i o n 
—•• El sistema capitalista a nivelmundial atraviesa una pro
funda crisis, pero esta crisis no ha hecho más que comenzar y se pro
mete larga y dificil.Aumentos bnutales de los precios- nue reducen nues
tros salarios a salarios de miseria, amenaza del para( 200 expedientes 
de crisis en lo que va de año en Cataluña, trece en Valencia,intento de 
reducción de plantilla en Vilarrasa..,)ctc. Todo ello nos hace ver que 
los que padecemos la crisis del sistema capitalista, somos los trabaja
dores, con un brutal aumento de la explotación.. 

• Con las consecuencias que tiene para la clase obrera y.-el 
pueblo trabrjador es importante que conozcamos como se desarrolla esta 
crisis para poder orientar en un sentido cotrccto nuestras luchas y poner 
asi fin a este sistema de explotación y opresión, que se revela hoy mós 
que nunca incapaz de satisfacer nuestras necesidades,abriendo paso a la 
construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores; a la so
ciedad sin clases. 
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Ac fua l ' . momenf-o de 
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mundia mve I 
• El Ínter é*s que mueve a los capitalistas es: 

ACUMULAR MAS D I"NE R 0 

El obtener los más beneficios posibles a corto plazo, es la máxima as
piración de los capitalistas,- Esto les lleva a luchar entre si por ocu- • 
par una posición dominante en ln dilección del sistema oapitalista a nivel 
mundial.. 

Ln lucha por conseguir más y mejores mercados ¡Desata la 
rivalidad entre las distintas-potcnciosccapitalistas, USA, EUROPA JAPÓN 

El extraordinario aumento del precio ds las- materias 
primas, fundamentalmente del petróleo, ha hecho tambalear a las economías 
europeas y japonesas sobretodo. Vemos como lns reservas de dinero de Euro
pa y Japón fundamentalmente, han bajado considerablemente,, y nnto esto, 
estnn adoptando yna serie de medidas1 de cara a proteger y desarrollar su 
economía, que fundamentalmente se centra, en impedir oue otros paises ven
dan sus porductes en sus ppropios mercados, y esto lleva,a que se acumulen 
las mercancías en las fábricas( muebles, calzado, etc.). 

orno iñF .uye eslío 
•<§nsis a los espííaH-slás 

de l Es fado speno 

El capitalismo Español ,csta totaloiBinte ligado al capife 
talismo internacional, lo cual hace que la crisis internacional repercuta 
ampliamente.......... 

P Q f^ £1 M Q Las inversiones extranjeras, muy importantes para 
• algunos sectores industriales, se verán reducidae" 

y por lo tanto, frenaran el proceso del desarrollo 
industrial». 

„•* 



Las exportaciones españolas van encaminadas sobretodo a 
Europa,, y están constituidas'fundamentalmente por penduc-
tos da. consumo de masas( frutos, vinos, calzados,,.,.r) .Por 
lo tanto, la crisis mundial y europea, que significa una 
disminución en el «ivel—de consumo del pueblo trabajador 
de europa, llevara" a ana disminución e incluso a un parón 
en las exportaciones. _ 

po^qy-G Por otra partera el"capitnlismo español basa su desarrollo 
industrial en factores poco solidos como son: el turismo 
y la emigración. Esta claro para todos que en esta situa
ción actual vcntlró menos turismo a acausa de este descenso 
del nivel de vida en Europa y la disminución de la acti
vidad aumentara- F. 1 paro en Europa, frenendo la emigración.. 

POR ESTAS ¡RAZONES Los capitalistas españoles no van a tener 
con que pagar sus planes de'renovar las 
maquinarias e instalaciones,puesto que no 
van a tener de donde adquirir dinero su
ficiente para ello., 

2yt Al ver afectadas las bases de su economia 
los capitalistas para asegurar sus planes 
tendrán quet i • •• .•, '•'•-.{' 

•Oto» 
AUMENTAR BRUTALMENTE LA EXPLOTACIÓN SOBRE LA CLASE OBRERA 

Y,EL PUEBLO TRABAJADOR 

• • » • • • 

SftCPorqqc sus planes van dirigidos a ; 

En estos momentos, en .Que;los papitalistas se encuentran en 
dificultades para realizar sus grandes beneficios , les os 
más necesario que nunca romper su aislamiento c integrarse 
on el Mcrdado Común para participar más de igual a igual 
con los otros capitalistas en el reparto de beneficios que 
arrancan riel trabajo de toda la clase obrera mundial. 

J^, Para que esta integración les sea posible NECESITAN. „. *' 
Vender cada vez mis on el mercado mundial.PerS para ello 
necesitan en primer lugar que sus productos sean do cali
dad para no tener mucha competcjncia en el mercado.Como 
sus fábricas siguen siendo bastante vichas, necesitan mo-
dc m i zar las introduciendo nuevas maquinarias mas poder
nos y eficaces y también, construyendo instalaciones más 
capaces;para esto, necesitan mucho dinero ,000 tienen que 
conseguir on el menor |blazo de tiempo posible, aumentando 
sus beneficios al máximo: Los grandes capitalistas so £an 
lanzado n eliminar las empresas que no son competitivas. 
Es a travos de su estado, que han puesto una serie de le
yes de cam a impedir la vidari de estas pequeñas empresas 
( por ejemplo: mo concediendo cráditos, etc.). 

O 
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.. Para poder exportar o Europa cus ec su merendó mri*s 
importante, los capitalista" españolas n cesitan ir 
tcgrnrsc en el Morcado Domdn, aunqi ¡ í ir on é 
significaria exportar mar-, soben '. los « 
talistas europeos venderian n 
que los capitalistas españole 
.Los exportadores y productor 
naranja, plátano ., = ) juguetes 
lloros, industrias da conservas ê tt; 
entrar ya en el Mercado Gotmín póróui D: .. 

más en el de lo oue puedan perder de venías c 
ña. 
• Otros se dan cuenta dr que les yantas- -
en Europa serian penueñas al lado dr los cur 

riian en España, y troten de aplazar 3 a e.norc 
que no hayan modernizado ÜostPfTfcc sus sistemes do 
producción para competir Con 'dxite-ce"i los onpiísalis-
tas ouropcos( industrias del meto". - [RutómoVÍieBj y 
electrodomésticos), industrias* • quimieas^ er. gorfe-
rnl o todos los euc producen maquinaria, • -.--
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PARA L A 

C L A S E OBRERA 

L 
PARO 

- ^ Como ya hemos visto antes, el llevar a cabo sus plnncs (concentrar fá
bricas,maquinas más modernas, etc, etc,,) los grandes capitalistas van 
a tender a que cada- vez, un Mayor número de pequeñas y medianos empresas 
se vean ahogadas por la falta de créditos, multiplicándoselos c xperiien-
tcs de crisis y el cierre de estas empresasr 

Esto, junto con la crisis que atraviesa el sistema capitalista que hace 
que se acumulen las mcrcancias en las empresas, debido como ya*Hemos 
dicho a: " , 

!

1.- DISMINUCIÓN OE LAS EXPORTACIONES "1 

2.- " DEL PODER ADnUISiriVG D^ LMS"'ASAS j 
produce también, el que las empresas al no poder vcndn'r,; al ira tener 
cráditos para seguir funcionando, y achuchadas un." las C''~n^ ~s crapresast, 



se vean obligadas a ccrrar(esto la podemos comprobar por el aumento que 
cada dia se observa de cierre de pequeños talleres),Pero no ya solo las po-
nueñas y medianas empresas, sino que también lns grandes empresas estan» 
afectadas por la crisis, y hasta ramos enteros, como • por og'emplo i el tcstl 
que no tienen salida sino se rccstructuran( es decir, hacerlas ma*s competes 
tes) pues hay muchas fábricas sobretodo pequeñas, qur nn son rentables al 
conjuntoddc los capitalistas,. 

Y TODO ESTO QUIEN LO VAMOS A PAGAR ... SOMOS NOSOTROS, TODA LA. CLASE OBRE
RA Y EL PUEBLO TRABZJADOR 

>«UA'.«*<(ÍHcw] 

Pues todos estos arreglos de la economia capitalista( cierre;de empresas 
pequeñas, unión de las grandes) y todos los problemas que están pasando 
(no vender los productos y almacenarse, cjemploVilarrasa) so yan n concrct-
tar sobretodo cni 

TTTTTAumrnto del número de parados, es ya casi imposible : 
encontrar trabajo 

.....Disminución de ln jornada, lo que haró que nos rebajen 
"-"•"*•" también el jornal (casa de la Fiat que solo trabajan 

3 dins y solo pagan esos 3) . 

Por todo esto ..... 
VEMOS QUE LOS TRABAJADORES PAGAMOS LOS 
PLATOS ROTOS„ , y p-, • 
PAGAMOS LAS CONSECUENCIAS DE QUE LOS 
CAPITALISTAS AL BUSCAR SOLAMENTE SU 
LUCRO PERSONAL,CAIGAN EN CRISIS Y 
ENTONCES TENEMOS QUE SER NOSOTROS 
LOS QUE NOS APRETEMOS EL CINTURON.. •? 

Pero esto, NO VA A QUEDAR ASI, los obreros cadr vez má"s abrimos los ojos 
y nos d.~mos cuenta domcual es nuestra situación y luchamos para cambiarla 

lÍT 
Ejemplo nos dan HMXKfcxssjiX LA HUELGA DE LOS T ¡ABAJADORES 

DE LA FASA RENAULT de Valladolid, seguida do la • 
lucha en multitud de empresas del PAÍS VASCO y 
CATALUÑA FUndamentalmentc( General Eléctrica Es
pañola, Bacock WilcoXjPirclli, Elsa, Matacos, Gai|r 
llina Blanca..) 

Pero en estos momento los capitalistas necesitan más que nunca que no.3-
les molestemos y van a emplear contra nosotros todas sus armas (policio, 
guardia civil, etc..) y todo su podcr( estado, leyes..rtc) por esto, es ne
cesario que papel cumplen todos estos aparatos. 



PAPEL DEL 

TADO 
J^Hoy en din ,vivimos en uno sociedad capitalista, en una 

sociedad basada en ln más injusta explotación o humillación de una mi-
noria, LOS CAPITALISTAS, sobre una mayoria , TODOS LOS TRABAJADORES. 

^Los capitalistas tienen todo el poder económico,es decir, 
fábricas,bancos, grandes tierras, etc, y unos intereses totalcmntc dis
tintos e. los de todos los trabajadores,Para los capitalistas su mayor in 
teres es continuar y ase gurar la máxima explotación sobre nosotros de 
cara a ganar .ellos el máximo de dinero posible?, Y en cambio, pata to
dos nrsotros, para todan la clase obrera y el pueblo trabajador, nues
tro mayor interés es acabar con esta sociedad y construir una nueva so
ciedad libre explotadores explotados. 

* ^ Ante todo esto nos planteamos, el como los capitalistas 
siendo tan pocos, pueden dominar o todos los trabajadores que somos 
treinta veces más , pues tsta bien claro... 

ELLOS TIENEN UN ARMA QUE ES EL E S T A D O 

el estado capitalista que no se ni más ni menos, que la unión de todos 
los capitalistas para defender los intereses de todos ellos. 

«¿pPnrs esto crean -toda una srrir de leyes c instrumentos(CNS 
Magistratura, Dotkcgacián de Trabajo, Tribunal Orden Público..} que van 
a obligar a trabajar a los ritmos que ellos quieran y con el sueldo que 
ellos nos impongan. 

_^Y creando toda una serie de cuerpos rcprcsivos(•Policia, 
Guardia Civil, Secretas...) de cara a asegurar que no vamos a molesta© 
sus planes y que no vamos a luchar por nuestras necesidades. 

"> 
Son sus fuerzas de reserva de cara a que cuando nos demos 

cuenta de a quien sirven y para que están , nos repriman, detengan y 
torturen, de caro a mantener SU ORDEN, el orden capitalista, que nos 
explota y oprimr diariamente. 

_^Pero a pesar de esto, vemos que teda la clase obrera ca
da vez nos damos más cuenta de que a travc"8 de estas leyes y organismos 
no conseguimos nada, y cade, vez vemos como la lucha obrera, la lucha 
por nuestros intereses de clase va aumentando.Cada vez son nr's las luchas 
que hacemos en las que yo no utilizamos las cauces impuestos por los 
capitalistas(CNS, Firmas, etc..) y crBnmos los nuestros propios, los 
que van a conseguir que de verdad nos liberemos de esta exportación: 

s decir, B/ÍFONIENDO ASAMBLEAS; ELIGIENDO COMISIONES REPRESENT 
REPRESENTATIVAS; EXTENDIENDO LAS LUCHAS, ETC.. 



Por' esto, los capitalistas al ver conín la represión no acaba 

con la lucha obrera, al ver que ante cada golpe represivo la clase 

obrera lo único que hace es levantarse y empezar a luchar de nuevo, 

Los capitalistas han viste lo necesidad de lavarle la cara a la ex

plotación que sufrimos,ha cambiar todo sin ouc cambie nada.. 

Están lavándole la cara al Sindicato,están diciendo que hay 

apertura, que v-mos hacia una democratización etc. etc. 

TODO ESTO PARA CONSEGUIR QUE LOS TRABAJADORES ABANDONEMOS AQUE

LLAS FORMAS DE LUCHA QUE SON VERDADERBMENTE EFICACES Y QUE HA 

CEN ABANZAR NUESTRA LUCHA, Y NOS CEJEMOS ATAR DE PIES Y MANOS 

EN EL POZO MUERTO DEL SINDICATO. 

Lo que B los capitalistas les asusta,es el carácter que están tomando 

nuestras luchas en los últimos tiempos: El realizar asambleas y con

vertirlas en la base de la dirección de la lucha proletaria donde " 

•-'prendemos el sentido de la unidad de clase y la necesidad y la posi

bilidad de la Democracia Obrcsra, el SACAR LA LUCHA A LA CALLE y GE* 

NERALIZAR LOS CONFLICTOS, uniendo la solidaridad obrera a través de la 

lucha en la calle, Irt organización DE LOS ENFRENTAMIENTOS MASIVOS CON 

LA POLIBCEA , el llevar las luchas al margen y en centra de su sindica-

to(CNS) y sus leyes burguesas, todo esto les asusta y por eso, quieren-

que volvamos a confiar en sus leyes, de cara a que pensemos que si, . 

que sonncutrales, que no están al servicio de los capitalistas y que 

por ahi podemos conseguir algo,. 

Pero no. lo que loscapitalistas olvidan es que nosotros tenemos 

muy claro esto.Sabemos cual es su apertura , sabemos 

cual es su democratización, la dei la represión y el 

asesinato:, 

. La del asesinato de los militantes- de-ETA en las 

ciudades y cmpos del Pais Vasco. 

. L^ drnigr—nto situación de los presos politices en:' 

toda España. 

.- El apalear a los trabajadores cuando luchamos por lo 

nuestro como en Fasa Reanault 

.El cercar los barrios obreros cuando pedimos escuelas 

para nuestros hijos y agua para nuestras casas. 

NO CAPITALISTAS NO NOS ENGAÑAREIS OTRA VEZ MAS,TODOS LOS OBREROS LO 

SABEMOS, NUESTRA LUCHA NOS LO HA ENSEÑADO, CUALES SON VUESTRAS ARMAS 

Y VUESTRAS RAZONES: 
EL MIEDO Y LA METRALLETA 

Q 

íes 



N U E S T R A S I T U A C I Ó N A C T U A L 

¿POR QUE SUBEN 
LOS PRECIOS . 

Antes hemos visto ln necesidad que tienen los capitalistas 

csp"ñolcs de acumular mas dinero,de cara a ponerse a nivel europea, y 

como esto lo vernos n pagar nosotros ,puc s nos van a subir los ritmos de 

trabajo,y ademas subirán los precios,los precios de los productos que 

nosotros fabricamos; ,pero que a lo mejor no podemos comprar. 

A nosotros nos pagan un salario muy reducido,que aunque pa

rece que aumenta ¡Eo único que gace es disminuir,y sin embargo nos suben 

los precios,con lo cual resulta un nuevo beneficio para ellos. 

Esto se ve: 

Como hoy en din con las primas,el trabajo a destajo ete.., 

cada vez producimos mas,por lo tanto el capitalista g«nn mas,si a esto 

le pamemas el aumento de precios que hay continuamente,oemos como los benc. 
neficios de los capitalistas aumentan constantemente. 

[Mea PRODUCCIÓN 4 SUBIDA DE PRECIOS - MAYOR EXPLOTACIÓN, | 

En cambio vemos como nuestro salario,a prsar de haber aumen

tado en pesetas se: ha reducido a la mitad,teniendo en cuenta,el esfuerzo 

que hemos de hacer para comprar una cosa y lo que genamos un dia. 

Hoy ebramos mas aue antes pero nos riamos cuenta que no pode

mos comprar mas,es decir nuestro poder adquisitivo,nn ha su

bido y ademas tenernos que trabajar cinco veces mas,con lo cu 

al el único que se beneficia c s el capitalista. 

Decimos que hay estamos mas asplotados,pues en relación con 

lo que hoy trabajamos ,oodemos comprar y cobramos menos que antes. 

Pop- eso decimos que la explotación ha aumentado.• 

Muchas voces también decimos .-"AHORA SE VIVE MEJCR QUE ANTES .PORQUE TENE

MOS MAS COSAS" (cocho,televisión,nevera,etc...,)poro no nos damos cuenta 

del trabajo que nos ha costedo conseguir el poder tener todo esto. 

f̂ 3 No nos acordamos ele los criminales ritmos de trabajo a los 

que rstamos sometidos los trabajadores en las fabricas,para 

ganr un misero salario, 

O No nos acordamos riel nun ero tan grenric de horas extras y plurie• 

emaleo que tenemos aue hacer,para pagar las letras de todo lo 

que ellas nos han h cha comprar por medie do su televisión y pufe 

blicidad. 

£j Y al olvidarnos del enorme esfuerzo que nos ha costado,conse

guir todo lo que tenemos,nos parece aue se vive, mc|jor y que 

nos esplotan menos pero esto es falso. 

í NOS EXPLOTAN MAS, MUCHÍSIMO f/!AG J 



Y no solo a travos de hacrmoa producir más, sino a baso de aumen

tar endn vez más los procios. 

HAcc ID anos se cobraba, i lOOG piras, n la semana y hoy por cobrnr 

2D00 o 3000 ptn.s, (algunos a base &c dejarse la piel en la máqui
na y.hacer más horas que un raloj 4000 ó £000) nes parece que nu-

. estro suelen es altísimo 

Pero el valor del salario que cebrados hay que mirarlo en relación 

con las cosas que podemos comprar con el. Por- ejemplo; 

Es decir, su regla es muy sencilla: 

Nos aumentan un peco ios salarios para que podamos comprar lo 

que nosotros mismos producimos (pero que son ellos los que 

nos los venden) y a renglón seguido nos aumentan los precias 

con lo cual el salario queda igual que estaba o se hace de 

hecho más pequeño, aunque en pesetas aparente ser más grande. 

Ellos van aumentando de esta forma sus beneficios, Esto siempre es 

así, aunque .hay épocas, como la que estamos pasando ahora, en la cual 

los precios se disparan de una forma tspcctacular.r 

¿ CUANTAS VECES HA SUBIDO EL PAN ? 

¿Y LA LECHE, Y EL ACEITE? 

¿ CUANTO HA SUBIDO LA CARNE? 

A' estas apocas de grandes subidas de precios los capitalistas la 

llaman INFLACCION. Dicen que no pueden frenarla. Claro, porque frenar

la sería dañar sus intereses. 

PARA EL TRABAJADOR INFLACCION^ ¡¡p EXPLOTACIÓN 

Si hoy por lo tanto se pueden comprar más cosas que hace unos años 

no es porque los capitalistas se hayan vuelta más humanitarios con los 

trabajadores, sino que para que ellos puedan obtener mayores beneficios 

ncefesitan aumentar la producción y la vrnta de lo que fabrican, 

¿Cómo iban a ganar más dinero si no vendieran nada? 

Nosotros somas los que producimos los bienes, y nosotros somos los 

que damos beneficios al capitalista al comprarle lo mismo que nosotros p 

producimos. 

EN RESUDEN: 

Los caoitalistas necesitan aumentar enormemente la pro

ducción, r.eeecitan concentrar las fábricas, hacer fábri 

cas más grondC9 v mucho más modernas de cara a ganar 

mucho rras r,ir.ero - y para llevar adelante este proceso de 



transformación de la industria que le abrirá mayores 
condiciones de competencia a nivel mundial  

Lo cual significa para laclase obrera un aumento criminal de la expío 
tacidn, que se ya a concretar en :: 

Unos índices de productividad altísimas 
En el agotamiento físico de todos nosotros. 
En miles de accidentes do trabajo. 
En nuestra disminución de'nivel de consumo real. 
Un aumento de los contratos eventuales, para poder tirarnos cuando 

quieran, a base do tener un ajdrcito de parados que sea un freno en nu
estra lucha por el miedo de que si nos tiran hay 3 para entrar. 
2*1 Aumentándonos las impuestos como el IRTP 
rt Y en estos momentos de crisis reduciendo plantillas, tirándonos a la 
calle sin preocuparles si tenemos trabajo o no, si podemos vivir o no. 

f¡t Aumentando la represión ante cualquier intento de lucha por nuestra 
parte de cara a acabar con esta explotación 
¿2 Todas estas medidas están orientadas a hacer pagarva todos los traba
jadores la anarquía del sistema capitalista y sacar de nuestras costi
llas el dinero necesario para que nuestros explotadores puedan llevar u-
na vida de lujo, parasitaria, que se sostiene sobre la más brutal explo
tación y opresión de toda la clase obrera y pueblo trabajador 

LA EXPLOTACIÓN AUMENTA DÍA A DÍA Y LOS TRABAJADORES HEMOS DE ORGA 
NIZARNOS Y LUCHAR CONTRA LOS PLABES CRIMINALES DE LOS CAPITALISTAS. 

Basta ya de que los planes de las capitalistas carguen' sobre las es
paldas de los trabajadores. 

Basta ya de todo intento de seguir aumentando los beneficios de los 
capitalistas a costa de aumentar la explotación de toda la clase obrera y 
pueblo trabajador 

J5E 7REC10 S 
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POR DONDE PASA HOY 

NUESTRA LUCHA 
Ante esta situación todos los trabajadores vemos la necesidad de luchar 

por nuestras necesidades, de luchar por acabar con la explotación capitalis 
ta. 

Pero entre los trabajadores hay das maneras distintas de ver la lucha, 
dos maneras de pensar como vamos a conseguir las máximas victorias. 

Por un lado están los reformistas que no se plantean el acabar con el 
sistema capitalista que os el causante de todos nuestros problemas, sino lo 
Cínico que se plantean es fcfarmar la sociedad, lo que se plantean no es a-
cabar con la explotación de unos pocos, los capitalistas, sobre la mayoria, 
los obreros, sino el hacer esta explotación más llevadera. 

Por eso vemos cómo ahora estos compañeros se plantean la lucha contra 
la carestia de la vida, contra la subida de precios : 

- escribiendo cartas firmadas de cara a denunciar convenios ya firmados 
como el de Muebles Curvados, presentando Anteproyectos de cara a todos los 
convenios que se avecinan (Chapas y Tableros, dctal..) , haciendo concentra 
ciones pacíficas en el Sindicato, o haciendo jornadas de lucha, es decir 
convocando una huelga pacífica para undia, pero sólo y exclusivamente ese 
dia 

Estos compañeros, al plantearse estas formas de lucha legales (CNS, tía 
gistratura, Convenios, Enlaces y Jurados) no comprenden que estos cauces 
han sido creados por los capitalistas para poder tener controlada a la cia
se obrera, c impedir que su lucha desborde el marco del sistema capitalis 
ta; ellos necesitan que los obreros nos planteemos la lucha por las mejoras 
económicas como algo que sólo so puede conseguir a través ríe los cauces le
gales y pacíficamente, necesitan en una palabra que no descubramos que la 
lucha por romper nuestra situación de cxploatción y opresión pasa por el 
combate abierto y total contra el sistema capitalista, quieren que nos ha
gamos la ilusión que pacíficamente se puede arreglar todo y que las cla
ses explotadoras pueden existir juntas y en armonía con las clases explota
das -v 

LOS CAUCES LEGALES: CREADOS FOR LOS CAPITALISTAS PARA CONTINUAR" 
MANTENIENDO ESTE SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

AL olvidar todo ósto estos compañeros: 
Lo único que consiguen es engañarse y engañarnos, porque 

I suplicando y pidiendo a travos de concentraciones pací
ficas, firmas, convenios etc. no sólo no vamos a dar u-
na solución roal a nuestros problemas, sino que no vamos 
a ir construyendo nuestras- propias armas de lucha, armas 
que nos van a ir enseñando y encaminando a acabar con es
te sistema. De nuestro descontento ya están enterados los 
capitalistas, y ño so trata de que se froten las manas 



viendo coma caemos en la trampa de sus leyes y orga
nismos, sino de lo que se trata es de que nuestro 
combate afecte.y dañe sus intereses y nos conduzcan 
ti nuestra liberación. 

Por otro lado nos proponen dias de lucha, cómo si nuestras necesidades 
tuvieran que esperar para planteárnoslas en un dia en concreto. Si»,, esta 
bien que : 

Todas las empresas coincidamos en la lucha, y cuantas ma's mejor 
porque seremos más fuertes, pero nosotros lo vemos de otro modo: 
Luchando cada dia, hasta que los compañeros de nuestra empresa 
vean el exigir nuestras reivindicaciones que son las de toda la 
clase obrera, y que a partir de aquí salgamos en busca de los 
compañeros de otras empresas, primero las de nuestra zona orga
nizando y unificando a partir de aquí nuestro combate para que 
se pongan en lucha los compañeros de toda la ciudad y otras lo
calidades, na permitiendo que las huelgas queden aisladas en une 
ciudad o zona para que la represión se centre sobre ella como pa 
so en las huelgas de Vigo, Ferrol y Halladnlid. Hoy nos parecerá 
algo grande, pero lo'importante es ir construyendo unas formas de 1 
lucha y combate que nos encaminen hacia ésto. Lo que sí nos ne
gamos es a unificar el combate encerrándolo en unas horas de pa
ro pacífico un dia, en el marco de Sindicatos o Convenio. Pen
samos que hacer esto es no hacer nada por ir construyendo esa fu 
tura sociedad donde no existan explotadores y donde seamos no
sotros los que planifinuemos y rijamos los intereses de toda lo 
sociedad. 

nosotros vomojl quo. . . 
La lucha contra ía carestía de la vida, no es ni más ni menos que una 

parte más de nuestra lucha contra la explotación capitalista. Que no es 
ni más ,ni menos que unnfactor más donde se refleja la explotación que su
frimos todos los trabajadores.Tenemos unas necesidades por cubrir; nece
sidad de un aumento de salario para hacer frente al coste de vida, nece
sidad de un empleo estable sin vernos siempre con la amenaza del paro, ne 
cesidad de vivir en barrios decentes, necesidad de que nuestros niños va
yan a escuela.... 

Ahora más que nunca la lucha por el aumenta de salario 
se tíos presenta como la necesidad más urgente e inmediata 

Los capitalistas, nuestros explotadores, ya hemos visto que estás pasan 
do una "mala apoca", pero estoa nosotros no nos importa. 
Wd)¿otros, los trabajadores, siempre estamos pasando mala apoca. Cuando 

g ellos les van bien los negocios, nos dan horas extras para trabajar más 
nos suben los ritmos para que produzcamos mas y no nos suben los salari
os para así ganar ellos más (comprar mas máquinas, invertir más dinero.. 

total, que nosotros; trabajamos máo horas, más deprisa y no nos su
ben el sueldo. 

Cuendo a ellos les van mal las cosas,; nos suben los ritmos,no nos suben 
los sueldos tampoco, hacen expe dientes de crisis y nos dejan en la calle 

0 SEA, QUE PARA NOSOTROS SIEMPRE ES LO 
EN CRISIS. 

.iISMO. SIEMPRE ESTAMOS 
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Nosotros tenemos derecho a un puesto de trabajo y a unas condiciones 
dignas de vida. Y por todo ello vamos a luchar tengan o no crisis. No vamos 
ahora a hacerles el juego, a dejar que nos ahogen con las subidas constantes 
de precios sin rechistar. 

Compañeros ya es hora de que empezemns a luchar en otros sitios 
de Espona,muchos compañeros,trabajadofces igual que nosotros nos 
lo están demostrando,como la lucha,la justa y necesaria lucha 
par. nuestras necesidades ,y por nurstros objetives de clase,es 
el único camino,que puede irnos librando de la explotación y 
humillación que sufrimos. 

Vemos,coko todos decimos que-aqui es diferente,que en Barce
lona,en Madrid,en el Pais Vasco,si se lucho,si hay unidad.pero 
a qui en Valencia no,aqui no estamos unidos,como si nosotros 
fuéramos de otra pasta diferente. 

Pero no compañeros,aqui también se lucha,a qui también hay 
unidad(Astilleros,Remasa,Lois,Inca y Valls etc etc...)hos'lo 
están demostrando,como la lucha es posible,si nos lo proponemos 
.si nos- lo planteamos seriamente. Porifue la unidad no viene riel 
cielo,la unidad se forja dio a dia,la tenemos que ir haciendo 
tu yo y aquel,poro que esta es nuestra fuerza LA UNIDAD,la u-
nidad de toda la clase obrera en lucha,esa fuerza que hace 
temblar a los capitalistas cuando la ven,esa fuerza que es ca
paz de mover montañas. 

Componeros impongamos asambleas en nuestras {fabricas,donde 
discutamos caíales son nuestros problemas y como vamos a soñucionarlos 
,discutiendo con compañeras de otras fabricas,viendo como los problemas 
son genetrales q todos,como los bajos salarios,los altos ritmos de traba
j o ^ la acojonantr subida de precios es problemas de todo la clase o-
brera. 

Par eso unifiquemos el combate,generalizamos nuestras luchas 
,no dejemos una sola lucha aislada,pues la represión de loŝ  capi
talistas acabara con ella.Cualquier lucha ríe cualquier fabrica,de 
cualquier barrio,es una lucha de poda la clase obrera.Apoyémosla, 
generalizemosla no dejemos morir una lucha.Pues cualquier lucha 
ganada alos capitalistas es una lucho vencida por toda la clase 
obrera. , , -——— 

Nosotras pensamos que de cara ox^unificar la lucha de toda la clase 
obrera,que de cara a extenderla lo máximo posible,hay de ponerse de acuerdo 
en cuales son nuestras revindicaciones mas sentidas y como vamos a luchar 
por conseguirla . 

Hoy enaldin nosotros pensamos que nuestras rcvindicacinncs mas senti
das son estas y que va a ser la lucha en todas las fabricas por su consecu
ción lo que va aunificar nuestra lucha. 

Por todo esta Compañeros luchemos porí 

jfC POR UN AMENTO DE 2000 PTAS. A LA SEMANA IGUAL PARA TODOS, pues es lo 
mínima que necesitamos para poder vivir, para poder llevar una vida decenta, 
Ya está bien de malvivir mientras ellos tienen coches y se gastan el dinero 
en juergas 
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$ POR LAS 40 HORAS A LA SEMANA. Yn está bien de semans de 48, 50 y hasta 
60 horas. Con 40 horas ya trabajamos suficiente y además hay gran número 
de compañeros que están sin trabajo porque otros trabajamos 10 y hasta 12 
horas al dia. 
<R POR 30 DÍAS DE VACACIONES EN VERANO Y 10 EN NAVIDAD. Nosotros también 

necesitamos tiempo para divertirnos, para estar con la familia 6 amigos, 
para descansar y tomar fuerzas después de todo un n.ño be trabajo. 

• *fr POR EL IOO°/O DE SALARIO Bv1 CASO DE EMFERfi/iEDAD; ACCIDENTE 0 JUBILACIÓN: 
Aquí se ve tambián como los capitalistas lo único que les interesa es su 
propio beneficio y que nosotros les importamos muy poco, pues cuando más nc 
cesitamos el dinero, menos nos pagan, pues al no producir ellos dicen, bue
no pues que les parta un rayo. No companeros, BB estos momentos en los que 
más necesitamos el dinero exijamos que nos paguen el 100% del sueldo real. 

$ POR LA ELIMINACIÓN DEL IRTP. Ya está bien de impuestos que para lo tí
nico que sirven es para quo los capitalistas hagan fabulosos negocios 

^POR 9UE LA SEGURIDAD SOCIAL SEA A CARGO DE LA EMPRESA. Todos sabemos 
lo deficiente que os la Seguridad Social y que lo que menos les preocupa 
es curarnos realmente, pues lo tínico que interesa es repararnos rápidamen
te para seguir produciendo lo antes posible. Todos sabemos las míseras pen
siones que pagan cuando no podemos trabajar por la edad o por incapacidad. 

>PP8B OA JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS. Ya está bien de tener que esperar 
hasta que no sirvamos para nada., hasta que nos desgasten del todo como u-
na máquina que se retira de puro vieja porque ye. no es rentable arreglarla. 
Exijamos el derecho a jubilarnos cuando aún disponemos de alguna energía 
para poder disfrutar esc tiempo con la máxima seguridad posible, exigien
do tp que nuestro sueldo sea revisado con los constantes aumentos de los 
precios. 

$ CONTRA EL PARO Y LS5 EXPEDIENTES DE CRISIS. P8B EL PLENO EMPLEO 
CONTROLADO POR LOS TRABAJADORES. Exijamos pleno empleo para todos. Noso
tros no hemos creado las crisis, las han creado ellos porque lo único que 
pretenden es sacar el máximo de beneficios posibles. Por eso no podemos 
consentir el vernos en la callo, el que nos reduzcan los sueldos pagán
donos sólo los dias que trabajemos en caso de quo nos reduzcan la semana 
laboral. Nuestras familias no pueden estar pendientes de como vayan los ne
gocios capitalistas. En asta sociedad que el único derecho que tenemos es 
el dejarnos explotar, y encima nos niegan el puesto de trabajo, 

P POR LA ELIMINACIÓN PELOS CONTRATOS EVENTUALES. TODOS FIJOS AL PRI
MER OÍA. El trabajar no es ninguna ganga, por oso lo menos es tener un tra 
bajo estable. Ya está bien do que los capitalistas nos tiren cuando quie
ran y porque quieran. Para lo único que sirven los contratos es para tener 
un montan de compañeros quo dificilmento lucharán porque saben que los puc 
den tirar cuando quieran, y para que los capitalistas tengan a su riisposici 
ón un gran número de compañeros que entrarán a trabajar por cualquier pre
cio y en cualquier concücián. 

0 FUERA LOS SISTEMAS DE PRIf.iAS Y CRONOMETRAJES. Ya está bien de do jamo 
nos la piel en la máquina. Fuera ástos infentiv^s con los cuales los capi
talistas consiguen nuestra separación y rivalidad y el que produzcamos ca
da vez más. Luchemos por un aumento de 2000 ptas. a la semana y eliminemos 
las primas y cronometrajes que lo único que consiguen es aumentar los benefi 
ficios capitalistas. 
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At NO AL AUMENTO DE LOS PRECIOS . Si nos aumentan el sucldra un poco, pe
ro nos suben mucho las precios, no conseguimos nada. \ 

HAGAMOS ASAMBLEAS EK LAS FABRICAS, EN LOS TAJOS, Bi LOS BARRIOS 
Y EN ELLAS ELIJAMOS UNOS COMPANEROS QUE CONTROLEN RUÉ NO SUBAN LOS 
PRECIOS. PUES ES LA JNICA MANERA (FRENANDO EL AUMENTO DE LOS PRE 
CIOS) COMO VAMOS A PODER VIVIR. DIGNAMENTE. PERO TENEMOS QUE TENER 
EN CUENTA QUE ESTA COMISIÓN DE CONTROL DE LOS PRECIOS COMO LA QUE 
CONTROLEN LOS FUEST03 [DE TRABAJO ASEGURANDO EL PLENO EMPLEO, SOLO 
PODRA EXISTIR Y TENDRÁ FUERZA EN TANTO EN CUANTO NOSOTROS LA DE-!-
FENDAMOS CON LA LUCH/'-. . I 

No consintamos que la policia y la Guardia Civil corte nuestra justa lucha 
No permitamos que esas perros .guardianes dc||¿(>;i¡'-_V;4>£X--Í los capitalistas 
nos hagan retroceder. Por eso exijamos ye. desde hoy: y 

I FUERA POLICÍA 3É FABRICAS Y BARRIOS j 
No consintamos que los Capitalistas tomen represalias; contra nuestros mejo 
res luchadores, contra aquellas que con sus actos y stis palabras dirijen 
nuestras luchas. Dcfonriásmoslos con nuestras armas. (Asamblea, Huelgas, 
etc. ) ̂ or eso ¡ 

NO PERMITAMOS MNGUNA SANCIÓN DESPIDO O DETENCION-l * 
Pero veamos las luchas de otros sitios do España y las de auí tajnbicn y 
veamos que formas de lucha son las que van a hacer que consigamos nues
tros objetivos: ' • / 

(lA IMPOSICIÓN DE LA.ASAMBLEA OBRERA como órgano do dirección de 
nuestra, lucha por nuestras intereses de clase, y donde ejerzamos nuestro 
derecho a reunimos , expresarnos y organizamos, 

Eligiendo COMISIONES REPRESENTATIVAS, elegibles y revocables para 
presentar a los capitalistas nues-tras reivindicaciones que se han elaborad 
do en Asamblea. V ns 

NO DEJEMOS QUE LOG CAPITALISTA 3 AHOGUEN NUESTRAS LUCHAS EN UNA SOLA EM 
EMPRESA . EXTENDAMOS NUESTRA LUCHA a toda la clase obrera y pueblo traba
jador. Saquemos la lucha Q la calle. Enfmontándonos con la represiónca-
pitalista cuando frene nuestra lucha, organizando la'defensa de nuestras 
Asambleas, comisiones, manifestaciones, organizando la defensa de nuestra 
lucha. .. 

. IMPONGAMOS LA ASAMBLEA DE DELEGADOS de las empresas en lucha (ele
gidos democráticamente en las Asambleas de las empresas) que dirijan y 
marquen los objetivos de la Clase Obrera en los momentos de lucha, como 
máximo árgano de dirección y concreción hoy del.Congreso Nacional de la 
Clase Obrera y Pueblo Trabajador. 

• \ , . : • 

Luchando por astas reivindicaciones y con castas formas de lucha pensamos 
que es dar una real solución a nuestras problemas, encaminando nuestro 
combate dañando los intereses capitalistas y despertando a nuestros com
pañeros á que descubran en la lucha diaria en que tipo de sociedad vivi
mos . , , 

POR LA UNIDAD DE TODA LA CLASE OBRERA 

X 

1 



LA LUCHA 
POLÍTICO 

En estos dias, mas de 100 presos politices 
las se han declarado en huelga de hambre. 

casi todas las cárceles españolas 

Las condiciones de existencia en las caries españolas son inhumanas. Las po
cas mejoras existentes han dido arrancadas a lo largo de muchos años de pro 
testas, de luchas, de huelgas de hombre... que han costado la salud ríe mu
chos tío los presos, que han representado redoblar sus años de condeno, su
frir mas castigas y controles. A pesar de todo, las condiciones continúan 
siendo p'simas, el régimen penitenciario permite cometer todo tipo de actos 
contra los presos, sin que estos tengan el mas m'inimo derecho a nada: se 
lea castiga por cualquier motivo, se les encierra en celdas de castigo, ais 
lados de todos, sin recibir visitas ni noticias, ni alimentos del exterior.. 
así semanas enteras... 

El trabajo -un reducido número de presos pueden trabajar en los talleres-, es 
es altamente explotador, cobran de 800 a 1.500 ptas mensuales, por trbhajar 
jornadas de 8 a 12 horas, quedándose el penal con un gran porcentage de bcnc 
ficios, a cambio de trabajar los presos ven rociucidos sus años de condena. 
(a finales de verano , murieron víctamas del fuego varios presas en Alcalá, 
por las malas condiciones de seguridad en los talleres). 

Están privados hasta del derecho a estudiar, a formarse, los libros y rcvis 
tas están muy controlados, no hay condiciones materiales para el estudio, 
(luz, espacio..etc.) . 

La dirección intenta siempre enfrentar a los presos comunes contra los poli 
ticos, dividirlos, para evitar que juntos portcstcn y luchen contra las inhu 
manas condiciones de vida que sufren juntos en las cárceles. 

Así, y debido a todo esto, en la cárcel de Torrero (Zamnn;-^ 
za), 27 presos políticos han estado 16 días de huelga de 
hambre, luchando contra las malas condiciones de la cárcel, 
el régimen casi militar que imponía el director y por el 
castigo injusto que habían impusto a unos compañeras. En 
Basauri (Bilbao), inician la 4§ huelga de hambre del año, 
debido a la detención en la misma puerta de la corcel de 
dos presos que acaban de salir en libertad decretada por el 
juez. En San Sebastián luchan contra el traslado a la car-
col de Madrid de 17 presos., y --sí siguen en Pamplona, Ma
drid, Se gavia, Burgos y Santander. Mas tarde en Soria, Le
da.. Mas de 10 presos han pasado yo por el Hospital debido 
a que su estado de debilidad es ya muy extremo. A 



¿ QUIENES SON LOS PRESOS POLÍTICOS ? 
¿ POn RUÉ ESTÁN EN LA CÁRCEL ? " 

Son hombres y mujeres que luchan contra esta sociedad capitalista, por una 
Sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores. Que luchan por la libe
ración de la clase obrera y el pueblo trabajador. 

Son los trabajadores rio las grandes huelgas de Seat, Ferrol, Viga, San Adrián 
y tantas otras, condenados a varios años de cárcel por los tribunales milita 
res, por el única delito de luchar junto con todos los trabajadores de la Em 
presa: 

• 

* 

Por unas condiciones dignas de vida, por aumentos de sala
rio, por mejores condiciones de trabajo y seguridad, por 
no ceder ante las sanciones y desnidos, no acatando el ríe. 
,recho de los capitalistas a dejarnos sin puestos de traba 
jo 

Por defenderse de la policía cuando cargaba a tiros contra 
ellos, asesinando a varios obraros (recordemos a Seat, Fe
rrol, Granada, San Adrián ...] 

Son los trabajadores que vivien en los Barrios, y luchan por mejorar sus con
diciones de existencia allí: por tener agua, ambulatorios, escuelas, viviendas 
transportes. . 

Son los estudiantes de los Institutos y Universidades que tambidn se ven some 
tidosa unas condiciones de explotación y opresión fruto de las leyes ríe educa 
ción que responden a los planes capitalistas. 

Otros presos son valientes luchadores que se han enfrentado también contra el 
Capitalismo y su Estado terrorista, pero que luchan por otros caminos: recupe 
rando el dinero de Bancos y Empresas (que antes los capitalistas no han robad 
do), para mantener nuestras huelgas, las familias de los presos. Que se ven
gan de ln policía y guardia civil parque, torturan y asesinan a los mejores lu 
chadores. 

El Estado de los capitalistas intenta presentarnos a los presos políticos como 
sanguinarios asesinos sin escrúpulos achancóndoles todos los actos que quiere, 
con la clara intenfción de justificar así los controles, las redadas en los Ba 
rrios, viviendas, Iglesias, las detenciones en la calle, los aaUeftflBSos > 1 M 
torturas y condenas. Intenta convencernos de que gracias a las fuerzas riel or
den y a los Tribunales son vemos librados do ellos que representan un peligro 
para la Paz y el Bien Común. 

YA SABEMOS CUAL ES SU PAZ Y OIEN COfíUN ! ! 

_A Es el di recho a aumentar sus beneficios, a costa de subir 
los precios y a congelar los salarios /} ^71 
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-VA que nos dejen agotados con los ritmos ,de trabajo .que nos 

imponen 

-A A que trabajemos sin las mas mitbimas condiciones de seguri

dad e higiene. 

Sufrimos constantes accidentes en el trabajo que cuestan la vida a muchos crom 

pañeras (Astilleros, Puerto Sagunto..)", Trabajar con unas condiciones de se

guridad, representa que los capitalistas dcse.nbolscn un dinero que no les va 

a repartan beneficios inmediatos, que va a fondo perirde- . Salvar la vida de 

los trabajadores no les reporta ningún beneficio -aunque luego tengan que in 

demnizar- y por ello no les interesa gastar ningún dinero. 

¿ ESTO NO ES UN CRIMEN DIARIO CONTRA LOS TRABAJADORES ? 

I ESTO LAS LEYES NO LO CONDENAN ! 

-^ Que no veamos sometidos a una exitcncia denigrante en los 

* Barrios, sin agua, ambulatorios, escuelas, vivendas.. 

d Que nos obliguen a trabajar y vivir así para que una mir v n 

minoría se enriquezca, es legal. ,? 

Que luchemos contra esta situación, es ilegal, y por le 

tanto nos vemos maltratados, torturados y condenados a 

prisión 

Por mucho que ahora el Gobierno Arias quiera aparentar que va a dar liberta

des, que la CNS va a defender a los trabajadores, que habrá mós democracia, 

está muy claro que esto san palabras, que na va adar nada por las buenas. 

Los presos políticos con su heroica lucha, con su huelga de hambra han deja 

dad otra vez ni descubierto cual es lo verdadera apertura y democracia: 
,.-.rST ;,,_., .-, r. 

.v . **— *•>, • •' «vi - \'?¿ ', -

i I Las detenciones' mHsáWts ,"• ios rtrturas, los castigos, las 
: I condenas..'••." 

Si toda la campaña ;tíe prensa, radio y TVB logró hacernos tener ilusiones res 

pecto ¡a la Apertura, ahí la ténemrs: 

La,Huelga'de la FASA en Valladolid* Pais Vasco¿Madrid, Ca 

taluña.. contada la secuela de sanciones^, de spidés* cie

rras de fábricas, detenciones, cargas a tiros de la- poli

cía ¿. nos está mostrando la verdadera cara: de esta abertu

ra. •* 

n,üosÍpa . solidaridad-... . 
-Nosotros los trabajadores debemos dar una respuesta a cita-lucha de los/pre

sos políticos, debemos mostrar nuestro apoyo solidario a estos rqvoluciéna-

^Tios que desde la cárcel continúan la lucha. Nuestra solidaridad no debe.pa

sar por hacer cartas ni recoger firmas pidiendo a las autoridades o la Igle-

- O - - • lo,-



sia que les cscubchc, que les de libertad, ni hacer protestas ni concentraoio 

nes pacíficas. Nuestra respuesta, nuestra snlirjnridndv verdadera y efectiva 

se la mostraremos continuando la lucha que ellos llevaban. 

Luchando contra las sanciones y despidos, detenciones, con

tra el derecho a los capitalistas a reprimirnos '"•—-

Luchando por nuestras necesidades, arrancando lo que es núes 

tro a los capitalistas 

Echando a la Delicia de nuestras fabricas y barrios, enfren 

taYidonos con ella, cuando venga a ahogar nuestras luchas. 

Impidiendo las detenciones, arrancando a nuestros compañeros 

de las garras ás la policía. 

Nuestra solidaridad no es pedir Amnistía -es decir que los suelten-, porqué 

mañana los volv. ron a detener porqué los capitalistas a través de su estado 

puede usar de las leyes, tribunales y "policía para hacerlo. 

Por ello-nuestra lucha contra la represión debe'ir orientada a acabar con es 

tas leyes, tribunales, "ptrlÍGáa^ contra este derecho a detenernos~y~juzgarnos. 

POR LA DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS : ?,EPRES.ÍVtíS\ (POLICÍA, 

GUARDIA CIVIL; S ilGAOA POLÍTICO-SOCIAL), .'' 

POR LA DISOLUCIÓN DE TODOS LOS TRIBUNALES (de orden pú

blico, militares, Magistratura..) 

POR LA LIBERTAD IÍJiÉblATA Y SIN CONDICIONES DE TODOS 

LOS PHESOS POLÍTICOS 
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