
LOS TRABAJADORES ANTE LA CRISIS 
ECONOMICA Y EL DESEMPLEOº) 

Marcel i no Camacho 

CONTESTO INTERNACIONAL: 

Para comenzar es necesario situarnos en el contexto interna
cional y señalar que nuestro mundo vive una crisis de ciclo más 
largo que todos los cono.cidos -incluído el de Kondrantief, de 
20 años-; que a ella va unida otra producida por una revolución 
cintífico -técnica que en el tipo de relaciones sociales dominado 
por el gran capital destruye más puestos de trabajo que crea, 
y estrechamente unida a las anteriores, la crisis del sistema 
financiero mundial que penetra en· el corazón del mismo y lo 
pone al borde del crack. 

Estamos pues en presencia de una crisis estructural, de ori
gen y carácter múltiple, para la que no sirven las viejas teorías 
Keynesianas, ni las más nuevas, liberal - ultrarreaccionarias 
de Friedman. 

Veamos lo que opinan sobre el alcance y la profundidad de 
la crisis distintas personalidades situadas en posiciones di
versas: 

Las economías de mercado han llegado a un callejón sin salida 
y no existe ya ninguna fórmula conocida para detener la inflación 

sin generar un paro, ni hay posibilidades de reducir el paro 
sin generar más inflación.(Galbraith) " 5 días " 20.4.79). 

Los años setenta han terminado con la evidencia de que las 

estructuras de producción, los modos de vida, los conceptos 
de crecimiento , tendrán que ser todos ellos transformados y 

reconstruídos en los años 80. El sitema internacional se ha 
derrumbado.(lnforme FMI 1980). 

( 1) Conferencia pronunciada el 7 de Marzo de 1. 984 
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En .la revista ',' Mercado" de diciembre de 1980, Antonio Ga
rrigues Walker manifestaba que en la derecha económica y po

lítica temen qúe el mundo occidental y su sistema económico 
vigente ya han perdido la capacidad para ofrecE!r posibilidades 
de trabajo a la totalidad de su población activa. 

R:>e continuar con los actuales proceso y estructuras , ''cuando 
el desarrollo tecnológico sea tal que sólo un pequeño porcentaje 
de población se encuentre ocupada, la distribución primaria 

de la renta será tan desigual que sólo sistemas redistributivos 
incompatibles con la propia estructura de la propiedad privada 

·' 

permitirán vivir a la sociedad. Y el argumento es, en forma evi
dente, ampliable a la distribución internacional" , ' .... . creo esen

cial señalar que la superación de la crisis económica que hoy co
nocemos exige necesariamente nuevos mecanismos de redis
tribución en el interior de las economías nacionales y un reparto 
distinto del poder económico -es decir, renta y riqueza- mun
dial. Dicho en o_tros términos, o .se consiguen acuerdos sociales 

' ' ' 

nacionales e internacionales que refuercen el tejido social de 
los paises y las · relaciones pacíficas mundiales, o la crisis sólo 

se superara en un marco poi ítico y social de confrontación abierta 
y violencia". (Julio Segura, Catedrático de Teoría Económica. 

"Pensamiento Iberoamericano" Nº 3 Enero -Junio 1983). 

Si a mediados de 1982, en la reunión de Toronto (Canadá), 
el FMI y el Banco Mundial constatan el sem icrac~ del sistema 

' ' 

financiero, con la existencia de una deuda exter ior de 600.000 

millones de dólares, y' más de 500 millones de parados; apenas 
un año después , en Washington, las mismas entidades finan
cieras mundiales indjcan que la citada deuda exterior es ya su
perior ' a 100·.ooo millones de dólares y el paro a su vez sigue 

aumentando . 
. Una carrera de armamentos sin precedente, que consumió 

: . . ' . . : 

a escala mundial', en 1983 800.000 millones de dólares, estimu-
lada por ' la política agresiva del complejo militar- industrial 

de los USA y de su ultrarreaccionario presidente Reagan, en el 
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cuadro de un mundo dividido en bloques militares enfrentados, 
no sólo arruinan al mundo, sino que le colocan al borde de Apo
calipsis. Los propios EE.UU. tienen 190.000 millones de dólares 
de déficit presupuestario y 264.000 millones de gastos, militares. 

De paso, como se demostró en Williansburg, los USA semi -
colonizan y sementen a sus principales aliados occidentales 
a través del dólar, sus altas cotizaciones, sus mecanismos finan
cieros. 

En estas circunstancias, en un universo cerrado, la batalla 

por obtener ·alguna ventaja para unos, es una batalla contra 
los otros. Todos contra todos. Y así hemos pasado de la guerra 
comercial alrededor de mercados estrechos, a un sistema .mundial 
de producción y comunicación, a un rearme acelerado y al pe
ligro de un holocausto universal. 

Sólo un nuevo orden económico internacional más justo y 
progresivo, y una política de paz y cooperación, pueden permi;, 
timos salir de la crisis mundial. 
CUALQUIER PLAN ECONOMICO SE VERA INFLUENCIADO 
POR ESTE CONTESTO INTERNACIONAL. Pero sólo una parte 
de nuestro futuro depende de él y nuestro país, como todos, tiene 
cierta autonomía que hay que aprovechar. 

La colocación en 1983 fue de 1 .471.153, contra 1.617 .137 en 
1982, lo que significa un descenso de 135.948 y un 8,46. 

Es verdad que en España tenemos a finales de 1983, 2.433.000 
parados, que en Enero de 1984 aumentaron 90.000 más, lo que 
significa un 19, 11 % , de los que sólo el 25% tienen seguro o sub
sidio de paro; que la inflación se situó en un 12,2% en Diciembre; 
que el díficit del Presupuesto alcanzó cerca de 1,3 billones de 
pesetas; que la deuda exterior se aproximó a los 30.000 millones 
de dólares. 

Es cierto a su vez que la crisis de RUMASA y E.R.T. por un 
lado, y la de los Bancos Urquijo y Catalana, reflejan que también 
aquí la crisis alcanza al sistema financiero, y nos colocan al borde 
del crack. 
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VIVIMOS UNA SITUACIÓN DE MERGENCIA ECONOMICO
SOCIAL. Pará hacerla frente, las viejas recetas más o menos 
clásicas no sirven. Sólo un plan de Solidaridad Nacional y cambios 
importantes en las estructuras económicas y sociales; sólo un 
plan de cooperación y progreso, ' pueden hacer el cambio nece
sario. 

Ese Plan debe comprender: Reconversión - Reindustrializa
ción simultáneas, Reforma Agraria Integral, utilización racional 
máxima de todos los recursos locales, y para financiarlo, creación 
de un Fondo Nacional de Solidaridad -en el que pague más 
el que más tiene-, control democrático del sitema financiero, 
en especial los 19 billones de depósitos en Bancos y Caja de 
Ahorro, orientando ambos recursos hacia el cumplimiento del 
plan. 

Paralelamente al aumento de productividad, a la formación 
polivalente hasta los 18 años, llegar hacia 1986 a la jornada se
manal de 35 horas, jubilación a los 60 años, una semana más 
de vacaciones. sr no trabajáramos menos horas, nunca jamás 
trabajaríamos todos. 

Como demuestra la histo~ia, la ciencia y la técnica permiten 
reducir jornada y, como mínimo, mantenr el nivel de vida. 

Un plan así permitiría hacer los esfuerzos y sacrificios nece
sarios , aumentando la participación y los derechos de los traba
jadores y sus Sindicatos al mismo tiempo. 
ACUERDOS SOBRE EL PLAN CC.00. En el informe que en 
nombre de la dirección saliente tuve el honor de presentar ante 
el 1 Congreso de la Confederación Sindical de CC.00 . en 1978, 

. en los apartados 5.1 y 5.2 -pág. 31-, se titulaba "Importancia 
humana, social y política de una alternativa al paro"; "Por un 

· Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y por el Pleno Em
pleo", y en este apartado se decía: Actualmente, el problema 
de los problemas lo constituye, pues, el paro en nuestro país. 
Asegurar el trabajo es el objetivo número uno y mientras exten
der el seguro de desempleo a todos cuantos carecen de él. 
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En Febrero de 1981 presentamos nuestro "Proyecto de Plan 
de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis". En él se dice: 

El Plan de Solidaridad Nacional parte de que el problema del paro 

tiene tal envergadura que ninguna clase, ningún sector de la 
sociedad aislado o separado, puede .generar los recursos nece
sarios para hacer frente al paro y a la crisis. 

Hablando del Fondo Nacional de Solidaridad se señalaba 

que: Su objetivo será, en lo eqconómico, establecer -a partir 
de lo anterior- una mayor racionalidad, una mayor democrati
zación y participación de los trabajadores, con el fin de asegurar 
el pleno empleo en un proceso corto y, mientras, la plena pro

tección a los parados reales, así como facilitar créditos baratos 
a cooperativas populares y pequeñas y medianas empresas que 
creen puestos de trabajo. 

ytecogiendo en este proyecto parte del capítulo XI del Programa 

de CC.00 . se señala: Los objetivos económicos y sociales de la 
Confederación Sindical de CC. OO. se centran en lograr una 
transformación estructural orientada a conseguir un nuevo mo
delo de desarrollo económicamente más racional y socialmente 

más justo, que permita impuls·ar la democracia económica y so
cial en todos los ámbitos. Conscientes de la crisis, seguros a la 
vez de que existe una salida, presentamos una alternativa. 

CON UN PLAN CUATRIENAL, EL GOBIERNO SE INSTALA 
EN LA CRISIS Y EL PARO. Son varios los documentos que nos 
ha entregado el Ejecutivo. Primero el "Libro Blanco " ; después 

el "Programa económico a medio plazo", documentos 1 y 11, 
que constan de 49 y 35 folios mecanografiados titulados "La, 
crisis económica internacional de 1974 a 1982 y la evolución 

de la economía española"; "Escenarios macroeconómicos para 
la economía española''. 

A últimos de Octubre hemos recibido del Ministerio de lndus:.. 
tria 13 folios tutulados " Líneas básicas de la Ley de Reindustria
lización" y el 4 de Noviembre el Ministro de Trabajo nos entre
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gó 38 folios titulados "Reforma del Mercado de Trabajo. Fomen
to del empleo y protección del desempleo". 

Por supuesto hemos recibido también el proyecto de Presu
puestos para 1984, presentados al Parlamento. 

El libro Blanco señala que las líneas generales se orientan 
hacia un ajuste duro, basado en el despido de 65.000 trabaja
dores, por un lado, y 200.000 de empresas auxiliares por otro, 
y en la reducción de la capacidad adquisitiva de los salarios en 
5 puntos como mínimo. 

Conviene señalar que cuando hablan de reconversión, se re
fieren a ajustar la producción a la demanda, y nada tiene que 
ver con la reconversión de la capacidad instalada no utilizada 
para I~ fabricación de nuevos productos; no se relaciona en ab
sbluto con la creación de nuevas industrias o reindustrialización. 

Así pues, los objetivos de un plan a negociar que ya no será 
para 1983, tampoco para 1984 -ya decidido en los presupues
tos sin consultar siquiera a los sindicatos-, enlaza únicamente 
con la reestruturación de sectores, sin que se hayan hecho ex
plícitas medidas sobre reindustrialización o creación de empleo. 

El Plan del Gobierno, a Medio Plazo, Presupuestos 1984, más 
los" Escenarios macroeconómicos para 1985-86" , diseñan 
una poi ítica de ajuste - austeridad . Tiene duros costes - sacrificios 
para los trabajadores en términos de salario - empleo, se instala 
en la crisis y no ofrece un proyecto de transformación económica 
y social a medio plazo. Proyecto imprescindible para salir de la 
crisis y del paro. 

Galbraith, en su visita a España del mes pasado , indica que 
no es posible ninguna política para salir de la crisis, sin acuerdo 
con los sindicatos. 

como todo cuad·ro macro - ECONOMICO, TIENE UN COMPO
NÉNTE ~E REFLEXION, ESPECULATIVA. El Gobierno, por 
otra parte, no negocia el cuadro macro - económico, ni los Pre
supuestos , sino algunas medidas e instrumentos; observémosles: 
LAS HIPOTESIS EN QUE SE BASA. Una fuerte reactivación 
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internacional, con un crecimiento medio del PIB de tres puntos 
y un aumento de la productividad de menos de un punto. Cosa 
contradictoria, con un fuerte aumento de las exportaciones con 
que cuenta. 

Descenso de los salarios y pensiones reales, descenso de la 
demanda interior, y de la inflación, aumento fuerte de la ex
portaciones. 
LOS INSTRUMENTOS POLITICOS. Prioridad del ajuste duro 
sobre reindustr ialización y empleo. Con ello aumentaron los 
parados en 282.600 en 1983 más los 90 de Enero de 1984. 

Los supuestos de creación de empleo se preven en base a la 
precarización y .degradación del empleo, con la generalización 
de los contratos temporales, la movilidad geográfica y en la empre
sa, es decir, total, y la reducción real de los salarios. Desde hoy 
podemos decir que si no se cambia de política económica, el paro 
seguirá en aumento. 
LA FILOSOFIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL PRIMER AÑO 
DEL PLAN, según el Ministro: Lo que se ha hecho con estos 
Presupuestos es lo que se podía hacer con unos ingresos que 
razonablemente pueden conseguirse. El presupuesto está pensado 
para fomentar la inversión privada. La inversión pública !ligada 
a un déficit público en descenso. (Boyer). 

Se renuncia a las transformaciones, entre ellas al control y 
democratización del sistema financiero; en consecuencia, se 
instala en los recursos y en la crisis. En el mejor de los casos 
a esperar el remolque de la locomotora USA, que puede no arras
trar vagones, o incluso marchar al ralenti después de las ele
cciones de Reagan . 

. Se inclumple el programa del PSOE y no se utiliza el sector 
público, como elemento motriz para el despegue e incluso para 
generar una inversión privada inducida. 

Por el contrario, la gran patronal sirviéndose de los hombres 
del Círculo de Empresarios, a quien el gobierno ha entregado 
el seetor público: el INI (Moya), INH (Boada), etc.,está utili
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zando este sector estatal como ariete para romper la resistencia 
de los ·trabajadores, para · imponer reducciones de empleo y de 

salarios, para hacer reestructuraciones salvajes como las de AHM 
de Sagunto, o las que se apuntan en la construción naval y otros 
sectores. De esta forma la gran patronal mata dos pájaros de 
un tiro; uno, el de hacer una reestructuración salvaje evitando 
costos sociales y económicos para el sector privado, cargándoselos 
al PSOE y al país, y otro el reducir el Sector Público lo mas que 
pueda para evitar competidores. "El INI por la desinversión" 
titulaba "5 Dias" del 25.10º.83, analizando esta reducción. 

Por la vía del espejismo, de la distorsión de la imagen, trataría 
de enfrentar a los Partidos de izquierda y a los sindicatos demo
cráticos y de clase; no contra el beneficiario de la operación, el 
gran capital, sino entre ellos. 

¿A quién sirve el eje Boyer - Boada...:... Moya - Solchaga? En 
todo caso no al cambio que el PSOE prometió a sus electores. 
LOS TOPES SALARIALES DEL PSOE Y LAS ORDENANZAS 
DEL PASADO. Con la aplicación de ·1os mínimos, al máximo, 
se anula en la práctica el ·derecho de huelga en los servicios pú
blicos. Se .entra en una política de represión, multas de 1 millón 
en Andalucía, procesos a militantes obreros; Metro de Madrid 
y militarización. Triste papel, sucio, el que el gran capital ha 
confiado al Gobierno .. 

Las declaraciones de Felipe. Quienes son "los irresponsables", 
"los estúpidos" y "los locos" , Los ataques permanentes del 
propio Presidente. 

La CEOE no tiene necesidad de llegar a acuerdos, ni de ini
ciar ella el ataque, sino que tiene la comodidad de sumarse a 
la política del Gobierno y de exigirle más; La UGT asume y manio
bra. (Boyera Ferrer Salat, entrevista 19.1.84 "El País" 20.1.84): 
Si para que se llegue al acuerdo, tiene que superarse el 6,5%, 
es preferible que no lo haya. 

Las declaraciones de Segurado: El presidente de CEIN con
sidera enormemente acertada, impecable y realista, aunque 
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tardía, la decisión del Gobierno de que no suban los salarios 
para el próximo año por encima del 6,5%. ("YA" 2.12.83) ; múl

tiples piropos al Presidente del Gobierno " por su gran credi

bilidad , ser capaz de olvidarse de algunos planteamientos teóricos 
del programa socialista y su gran sensibilidad en temas eco
nómicos" . 

La política económica del Gobierno es la adecuada, pero tiene 
que persistir en ella, ser tenaz ... (Albert, presidente del Hispano 
en el Club Siglo XXI , día 24.1.85. En cualquier caso lo peor que 

pdría pasar a la economía española es que en 1984 por unas 
causas u otras, se interrumpiera el proceso de ajuste ... (Figueras 
en " ABC", 30.1.84). El Gobierno, por miedo a la impopularidad, 

no ha aplicado las rigurosas medidas estructurales que la gra
vedad de la situación exige. (Ferrer Salt, Asamblea CEOE día 
31.1 .84). 

La gran Banca y las mul t inacionales. "Los mejores resultados 

de los últimos años " (Botín) 3.3. ª: 
NO FUE POSIBLE EL ACUERDO. NO HABIA NADA QUE 
NEGOCIAR. El Gobierno ha dado todo y tenía a UGT prisionera 

en sus redes. El Gobierno ha establecido una estrategia electo
ralista para 1985- 86. Ajuste duro ahora, imagen 85- 86. Tiene 

prisa: la gran Banca y patronal por temor al pueblo y a los cambios, 
los socialistas pueden girar a la izquierda. El Gobierno por su 

planteamiento electoral ista y porque el tiempo corre. 
· La política económico -social del gobierno ha llevado al país 

al mayor para de la historia y a las mayores tensiones sociales 
de la transición. Infravaloran la respuesta de los trabajadores 
ydeCC. OO. 

Los 78 millones de horas de huelga en 1983. El medio millón 
del día 2; los más de 180.000 de Euskadi , Vigo, el Campo, etc ; 

Los 13,4 millones de horas de huelga de Enero y los más de 
16 de Febrero indican el error del Gobierno sobre respuesta 

de los trabajadores. Dando comida a la CEOE, le abrió el apetito, 
y pone a UGT en posición difícil. Agrava las contradicciones 

en el seno de UGT, del PSOE y del Gobierno. 
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Error histórico. Electoralismo y locomotora. Las elecciones 
sindicales cada 4 años no creará un sindicalismo burocrático 

domesticado, sí llevaría el tema al Tribunal Constitucional y a 
las empresas. 
NO DICE LA VERDAD EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. No 

hubo más horas de huelga en 1983 que én toda la transición. 
Hubo: en 1979, 171.067.049; en 1980, 108.625.662; en 1981, 74. 
559. 793; en ¿982, 29.853.063. 

Queremos otra política económica y una política internacional 
de neutralidad y paz. Podemos avanzar más, si la movilización 
y la unidad son mayores. 

-Se está modificando la estructura interna de la clase en el curso 
de la revolución científico - técnica. Respuesta y emplazamientos 
de los sindicatos. 
CC._00. SE FORTALECE. Después del Sindicato Galega, An
dalucía, Guardo, Alcalá de Henares, Canarias. Los prácticos 
del puerto de Barcelona, Ferroviarios de Asturias. 

Las elecciones sindicales · Residencia Carlos Haya, General 
Motors, Bazán, Cartagena y el Ferrol, Fasa- Renault de Palencia, 
Residencia S~ de Másteles, AEG Tarrasa, Diputación Toledo, 
Ayuntamiento Gerona, etc. 

Que nadie se equivoque. Apoyamos y apoyaremos al Gobierno 
en toda medida para democratizar el Aparato de Estado, contra 
el involucionismo y el terrorismo. Apoyamos y apoyaremos al 
Gobierno en toda medida que modernice la sociedad, conso
lide la libertad, transformándola en una d_emocracia avanzada, 
como inidica la Constitución. 

Pero advertimos. Que no se equivoque tampoco el Gobierno. 
Imponer sus posiciones, precipitando el final de un comienzo 
de diálogo, más que negociación, en aras de un electoralismo 
de vía estrecha, con una locomotora USA como aquélla de "Bien 
venido Mister Marshall", sería un error histórico de consecuen
cias incalculables. 

La no negociación conduce a la represión, y la represión del 
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movimiento ~brero lleva a la dictadura, si la respuesta de masas 
no lo impide. Del PUÑO y LA ROSA, a la MILITARIZACION 
o del ROSA al AMARILLO. 

Nosotros, sindicato de clase, democrático e independiente, 
defenderemos frimemente los intereses de los trabajadores, 
y a la par, evitaremos caer en la trampa. 

Trataremos de hacer posible el cambio necesario, mov.Hizando 
a los trabajadores y a la sociedad para ello, apoyando todo paso 
hacia adelante también. 
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