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LA MOVILIZACIÓN PRESIONO 
LA NEGOCIACIÓN 
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¿Y AHORA QUE? 

La negociación de nuestro Convenio Colectivo ha discurrido en una situación extremadamente difícil. 
En primer lugar por la falta de acuerdos económicos y políticos entre la patronal, los sindicatos, los 

partidos políticos y el Gobierno. El que dichos acuerdos no se hayan realizado, motivado por la estrategia 
electoral de ÜCD y del PSOE,ha dado pie a que el Gobierno dictara un Decreto Ley de congelación salarial; 
convocara elecciones para aprovechar la desilusión popular ante el agravamiento de la crisis y el paro, 
la falta de salida a los estatutos de autonomía y el terrorismo, pretendiendo que dicha desilusión se con
vierta en abstención a los partidos obreros y la ÜCD salga fortalecida para aplicarnos un programa econó
mico y político de Gobierno sin tener en cuenta a los partidos que defienden a la clase obrera, es decir 
para dar la salida a la crisis, que interesa al capital sobre la base de aumentar el paro y disminuir la inflac-
ción a costa del poder adquisitivo de los salarios. 

La demora por parte de la UCD en que se discutiera en las Cortes las leyes sobre negociación colectiva, 
representación y derechos sindicales en las fábricas, Código de Derechos de los Trabajadores..., que de
bieran ampliar el texto Constitucional y finalmente la disolución del Parlamento. Con la convocatoria de 
elecciones llevan también la intención de que si saliera fortalecido el partido del Gobierno en estas eleccio
nes —gracias a la TVE y a los resortes que utiliza desde el poder— recortará los derechos que de facto ha 
impuesto el M.O., es más, sin esperar a las elecciones nos ha dictado un decreto ley que pretende sancio
nar a los piequetes de huelga, ya hemos conocido su aplicación en huelgas, como la de los metalúrgicos 
madrileños y otras. 

La patronal, a través de la C.E.O.E., ha mantenido y mantiene posiciones de intransigencia en las nego
ciaciones de convenio, partiendo en la mayoría de los casos de ofertas por debajo del decreto de congelación 
salarial con la «¿ana» intención de hacernos «leseable»el 11 al 14 % de la banda del Decreto de Abril 
Martorell y no negociar los derechos sindicales y el control de las empresas en la lucha contra el paro. Esta 
estrategia nos recuerda los interrogatorios en las comisarías por parte de la inolvidable BPS en la que un 
social hacía de malo —la patronal— y otro de bueno —el Gobierno— para empapelar y mandar a la cárcel 
al obrero que cayera en sus manos fuera por <delito»sindical o político. 



Tanto la patronal como el Gobierno de UCD han pretendido y pretenden hacernos pagar la crisis a 
los trabajadores y su estrategia está también dirigida a dividir y enfrentar a los trabajadores y sus organi
zaciones sindicales, ya que un movimiento obrero fuerte y unido con CC.OO. a la cabeza, es un obstáculo 
para sus fines. A la intransigencia patronal y del Gobierno, CC.OO. y UGT, hemos respondido con 
acciones masivas y controladas que han ido desgastando la cerrazón patronal y rompiendo el decreto en no 
pocos convenios, al tiempo que se ha conseguido en no pocos casos el reconocimiento de los derechos sin
dicales en la empresa. Esta estrategia está siendo además de efectiva, la más correcta en estos momentos 
ya que no solamente han participado diariamente centenares de miles de trabajadores en huelga por nues
tras reivindicaciones, saliendo el movimiento obrero fortalecido en las luchas y por tanto la confianza hacia 
nuestra organización sindical, sino que los trabajadores hemos demostrado una gran responsabilidad en 
las manifestaciones ganándonos a la opinión pública y demostrando que luchamos por desarrollar la de
mocracia para mejorar a través de ella nuestras condiciones de vida. 

El caer en el aventurismo, en la huelga indefinida, en acciones que sabemos cuando empiezan pero 
no cuándo acaban, nos habría conducido al enfrentamiento entre los trabajadores, a aptitudes vanguar
distas utilizadas para desprestigiarnos, en definitiva a la división y derrota de los trabajadores en momen
tos graves, en una situación en crisis que no se va acabar en uno ni en dos años, en definitiva en la estrate
gia de la derecha de derrotar al movimiento obrero, a sus organizaciones sindicales y políticas, para después 
de las elecciones imponernos sus planes de reestructuración y su política. 

Pero no sólo la UCD está interesada por la estrategia en las elecciones, también el PSOE en su afán 
de gobernar tiene parte importante de responsabilidad en que no haya habido acuerdos económicos y po
líticos imprescindibles para salir de la crisis, sino que al acercarse las elecciones ha presionado a UGT a 
que no siga la movilización de los trabajadores en convenio, pues tiene miedo que de continuar la movili
zación les reste votos de los indecisos que se disputa con UCD. 

Así UGT ha tirado la toalla en plena negociación a pesar de comprobar como los trabajadores han 
respondido, e incluso argumenta que si,como en nuestro caso,el laudo fuera favorable o por lo menos, 
menos malo que el convenio serían votos para UCD, o intenta retrasar las negociaciones y por lo tanto la 
defensa de las reivindicaciones de los metalúrgicos de Barcelona en el provincial a después de las elecciones. 

Para nosotros el PSOE y UGT se equivocan. En primer lugar porque el Laudo no es ningún regalo de 
UCD sino que responde a una correlación de fuerzas y que con nuestra presión puede ser más favorable y 
en segundo lugar porque abandonar la lucha por nuestras reivindicaciones en pleno convenio o al menos 
cuando el laudo no ha sido dictado,supone entender que sólo les interesa sacar más diputados pero no les 
importa mucho o al menos al mismo nivel nuestras reivindicaciones. 

Para CC.OO. está claro que los partidos que defienden nuestra línea sindical deben salir fortalecidos 
y tener una mayor presencia en el Congreso y el Senado y llamamos a los trabajadores al voto masivo, pero 
también está claro que la lucha sindical debe seguir antes, durante y después de las elecciones y eso signi
fica presionar hoy para que el Laudo sea más favorable a los trabajadores. 

Las importantes movilizaciones que hemos llevado a cabo nos sitúan en un buen terreno de unidad y 
de fuerza para la batalla inmediata que hemos de llevar para que la reestructuración de SEAT se haga 
teniendo en cuenta en primer lugar nuestros puestos de trabajo y los de la Industria Auxiliar, es decir para 
que los trabajadores sigamos todo el proceso y para que el INI se transforme y sea un factor de desarrollo 
de nuestra economía en la lucha contra el paro, lo que exige el control de la empresa pública, desde el Par
lamento y por las organizaciones sindicales y organismos unitarios. 



SITUACIÓN ENTORNO A LA 

NEGOCIACIÓN DEL 

IX CONVENIO COLECTIVO 

En Catalunya y el conjunto del Es
tado español son sucesivos los sig
nos de responsabilidad que los tra
bajadores y sus organizaciones sin
dicales estamos dando para salir de 
la Crisis económica y social, y que 
la Democracia, por la que todos 
hemos luchado, se consolide entre 
nosotros, para que el Terrorismo 
quede erradicado del País, por esto 
nos hemos movilizado y el 6 de Di
ciembre dimos nuestro SI masivo a 
la Constitución. 

No ha sido igual el grado de res
ponsabilidad que ha adoptado el 
Gobierno de la UCD que por el con
trario ante la situación compleja que 
atravesamos ha actuado con intere
ses partidistas, no haciendo posible 
la llegada a unos acuerdos globales 
o pactos, (entre Partidos-Patronal-
Sindicatos-Gobiemo), que diesen 
soluciones correctas contra el Pa
ro, la Crisis y derechos sindicales, 
dentro de la perspectiva de mante
ner el poder adquisitivo de los tra
bajadores. 

La estrategia marcada por la CEOE 
y su representante el Gobierno de la 
UCD, dentro de un plan premedita
do tiene como fin desacreditar a las 
organizaciones sindicales y políticas 
de los trabajadores, para esto han 
creado un clima de confusión al no 
querer llegar a esos acuerdod globa
les e intentando imponer unos acuer
dos de Pacto Social, el cual no acep
tamos CC.OO., sobre la base del De
creto Ley de topes de congelación 
salarial, ya que además de no dar 
soluciones racionales a los sectores 
en Crisis y el Paro agrava la situación. 

El plan premeditado tiene gran 
envergadura e irresponsabilidad ya 
que al convocarse elecciones gene

rales (antes de las municipales), y 
disolviendo por tanto el Parlamento 
se vuelven a aplazar o se decretan 
leyes a espaldas del mismo, sobre la 
Negociación Colectiva, Empresa 
Pública, Acción Sindical y Dere
chos de los Trabajadores, Seguridad 
Social, Control de las Oficinas de 
Empleo y Estadística, Planes de Rees
tructuración Sectorial, etc. Existe 
por tanto una gran ligazón entre la 
situación sindical y el momento po
lítico y viceversa, por lo que se in
tenta cansar a los trabajadores de 
cara a las elecciones provocándoles. 
un desencanto y enfrentamiento 
hacia sus organizaciones políticas-
sindicales. 

En esta situación tiene lugar la 
negociación de la mayoría de los 
Convenios (entre ellos el IX Conve
nio de SEAT), así como los acuer
dos generales y unitarios de CC.OO. 
y UGT en defensa de las Platafor
mas reivindicativas y por tanto del 
mantenimiento del poder adquisiti
vo, control de la organización de la 
empresa, derechos de las SSE. y 
Comités, medidas contra el Paro y 
la Crisis. Dia a día son más de me
dio millón de trabajadores que a 
los llamamientos unitarios de movi
lización de CC.OO. y UGT. presio
nan por sus convenios empezan
do a dar resultados positivos, como 
en el Sector de Limpieza, RENFE, 
Chrysler. 

Frente al reto de la Patronal el pul
so de los trabajadores va en au
mento y la situación es variable, hay 
empresas en las que se ha roto los 
topes salariales y se han firmado 
con contrapartidas interesantes, 
como en RENFE en la cual se crea
rán 14.000 puestos de trabajo, en 

una gran mayoría se están desarro-
grandes movilizaciones para que el 
conjunto de trabajadores puedan 
mantener su poder adquisitivo, den
tro de estas hay un grupo reducido 
y entre ellas SEAT, en las cuales la 
Patronal CEOE mantiene una cerra
zón mayor, no aumentando prácti
camente los sueldos. 

La empresa SEAT desde la pri
mera reunión no ha variado sus po
siciones ofreciendo un aumento teó
rico del 5 % sobre el promedio de 
sueldos del año anterior que repre
senta en la práctica cero pesetas, 
así como la no disminución de las 
horas de trabajo. 

La patronal en lugar de subir el 
promedio de los salarios del estado 
español, continuamente presiona 
para disminuir los desarrollados in
tentando atraerse a la Opinión Pú
blica hacia sus planteamientos, en 
este sentido quiere difamar nuestros 
sueldos indicando lo que gana en 
bruto un trabajador de SEAT con 
unas primas óptimas, que no se co
bran, más el IRTP., Seguridad so
cial. Seguros de vida, etc., claro 
que si dice lo que gana este traba
jador después de hacerle todos los 
descuentos que figuran en nómina 
y además se informa de lo que ne
cesita una familia para vivir decen
temente en el año 79, podría ocurrir 
lo mismo que si nos dicen que los 
Países desarrollados se han de po
ner a la altura de los Países subdesa-
rrollados o del Tercer Mundo, ¿Qué 
pensaría entonces la Opinión Pú
blica? 

Dentro de la automoción hay em
presas como FASA, CITROEN, 
JHON DEERE, etc., que durante el 
año anterior tenían en vigencia unas 



condiciones económicas y horarias 
similares o superiores a SEAT., y tal 
como van las negociaciones y fir
mas de los diferentes convenios de 
las empresas de este Sector, para el 
actual año o convenio los trabaja
dores de SEAT podríamos ser los 
últimos del grupo de la automo-
ción en lo referente a sueldos y ho
ras de trabajo. 

La empresa SEAT está siguiendo 
posturas de los sectores más reac
cionarios de la patronal intentando 
congelar nuestros salarios durante 
el presente año y con el importe 
de los mismos subvencionar los 
costos para la necesaria reestructu
ración. Ante la falta de imagina
ción empresarial, la Dirección no 
lanza la toalla para que los trabaja
dores tengamos el derecho de Con
trol de la Organización de la Empre
sa, ¿quizás será para que no vea
mos la ineptitud o comjpción es
condida?, es por esto que la Empre
sa' no quiere discutir y negociar en 
profundidad nuestra plataforma de 
Convenio y si lo hace en los aparta
dos de Jubilación, Comedores, Se
guridad e Higiene, Asuntos Socia
les, etc., lo hace como en los apar
tados económicos, es decir, con 
planteamientos antiobreros e irres
ponsables al aplicar el espectro de 
reducción de puestos de trabajo y 
regulaciones de empleo más o me
nos encubiertas. Nunca de forma 
tan descarada se ha pretendido car
gar la crisis sobre los trabajadores, 
los únicos que no somos respon
sables de ella. 

Para desbloquear la cerrazón de 
la empresa hemos llevado a cabo 
una serie de movilizaciones y accio
nes que por sus resultados en la par
ticipación masiva podemos calificar 
como contundentes, si bien, ha ha
bido algunos errores por parte de la 
Comisión Deliberadora o Comité de 
Fábrica, aprovechados por grupos 
políticos y sindicales testimoniales 
que han jugado negativamente en 
estas movilizaciones, tales fueron el 
desarrollo de la Asamblea General 
del día 9 y las confusas desconvo
catorias de la marcha del día 10 que 
provocaron crispaciones y descon
cierto. 

Las discusiones sobre Huelga in
definida o Huelga definida ha sido 
un aspecto negativo que ha deter
minado en mucho los resultados de 
los referendums para las huelgas de
sarrolladas o previstas, ya que en 
las discusiones de la Comisión De-

La unidad y participación en la movilización fué la respuesta ante la cerrazón de la 
patronal a negociar. 

liberadora y en las asambleas daba 
la impresión que el fin fuera la Huel
ga y no el medio de presión para la 
Negociación. Tal como figura en la 
Tesis sindical de CC.OO., aprobada 
en los Congresos, nosotros no esta
mos por las huelgas indefinidas 
sino por las huelgas controladas, 
contundentes y responsables en las 
cuales participemos masivamente 
todos los trabajadores para cuando 
se haya de volver al trabajo se haga 
con espíritu de unidad, repitiendo 
estas acciones cuantas veces sea 
necesario y haya condiciones, y 
sobre todo alternando a las nego
ciaciones, si es necesario se des
convocaran rápidamente (Tal como 
se hizo con respecto a la huelga del 
31 y 1), dado que el fin es negociar 
y conseguir nuestro Convenio. 

Durante las huelgas y las movili
zaciones hay que destacar el triple 
efecto: 

1. El carácter de unidad y con
fianza en si mismos del conjunto de 
trabajadores de SEAT y de los me
talúrgicos, olvidando discrepancias 
y lejos de plantearse una guerra de 
siglas han apoyado masivamente 
con su presencia todas las movili
zaciones propuestas por el Comité 
de Huelga. Saliendo reforzado el 
Movimiento Obrero en SEAT, el 
cual se halla en fase de desarrollo y 
consolidación después de la des
composición del mismo en el año 75, 
y en definitiva se refuerzan las orga
nizaciones de Clase. Al contrario 
del sindicato amarillo CGCM. de 
cuyos tres miembros en el Comité 

no se les conoce y mucho menos 
en las movilizaciones que han juga
do a hacer de esquiroles intentando 
boicotear las huelgas, claro que sus 
ficticias bases no les respondieron o 
no las tienen. 

2. El carácter de presión hacia la 
Patronal CEOE y en concreto la 
SEAT., la cual habrá observado el 
carácter de organización, respuesta 
de fuerza, unidad y participación 
masiva del conjunto de trabajadores 
de todos los Centros SEAT (sumán
dose una elevada cantidad de técni
cos, mandos, administrativos e in
genieros), en defensa de los legíti
mos derechos. Sólo una Dirección 
de la Empresa irresponsable no ha
ría caso al potencial y solidaridad 
demostrada por los trabajadores de 
SEAT. 

3. Presión a la Administración y 
su Gobierno de la UCD. (por medio 
del Ministerio del Trabajo y el INI), 
para que presione a la empresa 
SEAT con el fin de negociar el Con
venio, tratando de evitar un Laudo 
negativo. 

Al igual que la Patronal han de 
observar el carácter de responsabi
lidad, cívico-democrático, del cual 
somos conscientes los trabajadores 
con respecto a las movilizaciones y 
el momento actual del País, por lo 
que se nos tiene que tener presentes 
por medio de nuestras organizacio
nes políticas y sindicales, y en este 
momento concreto hacer posible la 
negociación de nuestro Convenio. 

Enero 1979 
A. García del Fresno 



Las negociaciones 11MI-FIAT 
sobre SEAT 

UNA INCÓGNITA PARA 
LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores de Seat con
tinuamos, después de cinco me
ses de recibir informaciones a 
través de los periódicos y de la 
Comisión Negociadora, discu
tiendo y debatiendo en asambleas 
o pequeños círculos las conse
cuencias y trascendencia que 
pueden tener los acuerdos INI-
FIAT para nuestros intereses 
obreros y nacionales. 

Noticias últimas confirman 
como muy probable el mes de 
febrero para que sean firmados 
los acuerdos de principio. Es por 
ello que debemos tomar con toda 
urgencia y seriedad este pro
blema que nos afecta al conjunto 
de trabajadores, a fin de que 
nuestra presión, movilización y 
lucha obtenga los resultados po
sitivos que en este momento situa
mos como prioritarios en la Co
misión Negociadora. 

Este puede ser también mo
mento oportuno para hacer una 
profunda reflexión sobre las dis
cusiones y planteamientos rea
lizados en los últimos meses, de 
situar la cantidad de nuevos ele
mentos que se suceden diaria
mente en el sector del automóvil, 
en la propia SEAT, para que sobre 
este amplio conjunto de cosas 
podamos clarificar cuales son 
las salidas que de verdad debe
mos y podemos defender. 

ANALIZAR LOS MESES PASADOS 

Aunque sea con brevedad in
teresa hacer referencia sobre 
nuestra posición táctica en esta 
negociación. 

Todas las noticias aparecidas 

6 

en el mes de agosto hacían previ
sible que la FIAT adquiriese la 
mayoría de acciones y la gestión 
de SEAT con gran rapidez; los 
hechos, por el contrario, han 
ido demorando esta decisión, 
lo que ha demostrado la prepon
derancia de FIAT sobre el Gobier
no Español, al conseguir modifi
car la actual legislación sobre el 
automóvil y el conseguir que la 
crisis de SEAT aumentara lo que 
de forma clara ha favorecido 
las exigencias que FIAT ha im
puesto en esta operación, con 
lo que se están contemplando 
los intereses de la multinacional. 

Costos excesivamente caros 
hemos pagado por toda la falsa 
polémica que llevó acompañada 
la elección de la Comisión Ne
gociadora; sin duda iniciamos un 
proceso en el que la discusión co
lectiva careció de objetivos defi
nidos. Comité de Empresa, Cen
trales Sindicales, la propia Co
misión Negociadora, han care
cido de capacidad e influencia 
para haber superado errores de 
principio; y hoy, continuamos 
en una situación de cierta de
bilidad en planteamientos e ini
ciativas... 

La discusión del Convenio 
tampoco ha sido aprovechada 
para hacer avanzar las nego
ciaciones INI-FIAT; pues si bien 
esta negociación ha estado pre
sente en nuestra lucha, no hemos 
conseguido —por lo avanzado 
de los acuerdos— pronuncia
mientos y decisiones colectivas 
sobre cuestiones o plataforma 
completa. 

Debates y discusiones sobre 

temas importantes han ido cla
rificándose; la composición del 
capital, elemento demasiado 
polémico en sus inicios, está te
niendo un tratamiento y «solu
ción» más positivos por todas las 
partes implicadas. La diversifi
cación de producción que tenía 
diversos planteamientos, tiende 
a dejar de ser centro de discu
sión, por ser hoy irrealizable y 
porque son otros los objetivos y 
exigencias obreras: tecnología 
avanzada en todo el proceso pro
ductivo, comercialización que 
garantice la rapidez y eficacia 
que exige la dura competencia de 
mercado, y sobre todo, que en la 
SEAT tenga lugar la reestruc
turación industrial y organizati
va, etc. 

VARIACIONES EN EL SECTOR 
DEL AUTOMÓVIL 

En los últimos meses son mu
chas las cosas que están varian
do en el sector del automóvil. Los 
acuerdos Peugeot - Citroen -
Chrysler están suponiendo una 
durísima lucha por la dominación 
del mercado europeo y español. 
Peugeot y Fiat consolidan acuer
dos con la nueva Sociedad Euro
pea de Vehículos Ligeros. Fiat es
tablece una reorganización en el 
sector automóviles constitu
yéndola en una sociedad autó
noma. La General Motors con
firma su interés por instalar en 
España una planta de automó
viles. Ford, por su parte, anuncia 
ampliaciones de capital e insta
laciones. El resto de empresas 
amplían sus posibilidades pro-



ductivas y de mercado, etc. 
En esta lucha por nuevas par

celas de poder, cada grupo em
presarial presiona al gobierno a 
fin de conseguir tratamientos 
preferentes en la nueva legisla
ción. El gobierno junto a definir
se por la nueva normativa del 
sector, ordenándolo de cara al 

ingreso de España en la CEE. con
firma que el nivel de nacionali
zación de la industria del automó
vil bajará del 90 % a un 60 % lo 
que puede tener sus consecuen
cias y repercusiones muy ne
gativas para la mayor parte de 
empresas auxiliares. 

En estos días se están produ

ciendo nuevos aumentos en los 
precisos de los coches, con este 
nuevo aumento son tres los rea
lizados en un año; y en los dos úl
timos años los aumentos medios 
superan el 60 %. Aumentos de los 
coches y, posibles pronto, de ga
solina, que van a tener inciden
cias muy negativas en el mer
cado nacional e internacional. 

EL SECTOR DEL AUTOMOVTL EN 1978 

MARCAS P R O D U C C I ON V E N T A S TOTALES S T O C K MARCAS 

1977 1978 % 78/77 1977 1978 % 78/77 1977 1978 % 7 8 7 7 

l_ Turismos .. 
< Furgonetas 
W TOTAL. . . . 

346.535 
6.408 

352.943 

284.480 
3.623 

288.103 

-17.9 
-43.5 

-18.4 

303.385 
6.277 

309.662 

300.581 
3.071 

303.652 

- 0 . 9 
-51.1 

- 1 . 9 68.663 53.114 53.114 

Turismos . 
SJ Furgonetas 

2 TOTAL. . . . 

224.358 
13.144 

237.502 

235.404 
13.300 

248.704 

4.9 
1.2 

4.7 

225.764 
12.952 

238.716 

233.758 
13.658 

247.416 

3.5 
5.5 

3.6 15.934 17.222 8.1 

z Turismos . 
Q Furgonetas 

£ TOTAL. . . . 
o 

108.368 
33.191 

141.559 

105.169 
45.558 

150.727 

- 3 . 0 
37.3 

6.5 

106.135 
33.202 

139.337 

103.193 
44.985 

148.178 

- 2 . 8 
35.5: 

6.3 9.610 12.159 26.5 

ai Turismos . 
ai Furgonetas 

= TOTAL. . . . 
O 

96.435 
33.191 

141.559 

98.934 
45.558 

150.727 

2.6 
37.3 

6.5 

96.399 
33.202 

139.337 

97.508 
44.985 

148.178 

1.2 
33.5 

6.3 9.610 12.159 26.5 

Turismos . 
§ Furgonetas 

£ TOTAL. . . . 

213.268 
629 

213.897 

260.939 
7.031 

267.970 

22.4 

25.3 

214.599 
621 

215.220 

246.917 
6.789 

253.706 

15.1 
993.2 

17.9 9.750 24.014 '146.3 

TOTAL TURIS 
TOTAL FURG 
TOTAL GEN 

988.964 
53.372 

1.042.336 

984.926 
69.512 

1.054.438 

- 0 . 4 
30.2 
1.a 

946.282 
53.052 

999.334 

981.957 
68.503 

1.050.460 

3.8 
29.1 
5.1 111.131 115.109 3.6 



SEAT POR MODELOS 

SITUACIÓN DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DE VEHÍCULOS DE TURISMOS NACIONALES Y 
DERIVADOS 

MODELOS 
PRODUCCCION VENTAS TOTALES STOCK a final de: 

MODELOS 
1977 1978 % 78/77 1977 1978 % 78/77 1977 . 1978 % 78/77 

133 
127 
124 
128 
1430 
131 
132 

TOTAL ., 

30.548 
161.665 
48.506 
18.207 
23.501 
58.128 
12.388 

352.943 

23.937 
146.889 
42.321 
9.967 

14.481 
40.265 
10.243 

288.103 

-21.6 
- 9 . 1 

-12.8 
-45.3 
-38 .4 
-30.7 

-17.243 

-18 .4 

25.246 
145.807 
42.507 
15.492 
19.922 
47.082 
-17 .3 

309.662 

27.459 
146.381 
42.471 
8.301 

17.418 
51.499 
13.606 

303.652 

8.8 
0.4 

- 0 . 1 
-46.4 
-12 .6 

9.4 
10.123 

- 1 . 9 

7.024 
26.365 
8.034 
4.415 
5.114 

15.582 
-25 .6 

68.663 

3.502 
26.872 
7.884 
6.081 
2.177 
4.349 
2.129 

53.114 

-50.1 
1.9 

- 1 . 9 
37.7 

-57 .4 
-72.1 

5.6 

-22.6 

EL SECTOR EN 1976-1977 

AÑO 1977 1976 

R A S C A S Producción V. interiores (%) Producción V. Interiores (%) 

SEAT 
FASA-RENAULT 
CITROEN 
CHRYSLER 
FORD 

346.535 
224.358 
108.368 
96.435 

213.268 

238.688 
176.085 
78.595 
73.337 
65.386 

377 
27.8 
12.4 
11.6 
10.3 

342.886 
201.557 
108.721 
82.435 
17.508 

288.682 
154.998 
62.239 
71.070 
11.376 

49.7 
26.7 
10.2 
12.2 
1.9 

Por el cuadro anterior se ob
serva como SEAT va perdiendo 
cada año cuota de mercado, pues 
de ser superior al 50 % a lo largo 
de años, desde 1976 los datos po
nen de relieve la marcha descen
dente, aumentándose en 1.978. 
Cuota que tiende a situarse en un 
tercio del mercado y de no dar so
lución a la actual crisis estructu
ral todavía tiende a bajar más 
puntos... 

EXPORTACIONES DE SEAT 

En el año 1978 el n.° de unida
des vendidas por Seat en mer
cados internacionales ha sido de 
87.049, siendo los principales 
países importadores Francia, Di
namarca, Grecia, Italia, Fin
landia, etc. 

En los seis últimos años SEAT 
viene exportando entre 60.000 
a 80.000 unidades. Los planes 
previstos para los próximos años 
supondrán aumentos de 30.000 
a 50.000 unidades, cifras muy 
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por debajo de las que exige la 
situación actual para que SEAT 
tenga capacidad competitiva y 
para que tenga salida toda la 
producción. 

Sobre la exportación resulta 
necesario analizar algunas difi
cultades: primero que SEAT al 
carecer de red comercial depen
de totalmente de las decisiones 
de FIAT, teniendo que cubrir los 
mercados menos rentables; se
gundo, que la rentabilidad econó
mica es muy inferior debido a los 
precios de competencia y la cali
dad exigida. 

Ilustrativo resulta comprobar 
la inflación en 1978 en los países 
europeos; y que junto a otras 
consecuencias puede comprobar
se como para el próximo ejercicio 
los resultados económicos en la 
exportación tienden a ser más 
limitados. 



LOS DATOS OFICIALES DE DICD2MBRE 

LOS DATOS OFICIALES DE DICIEMBRE ( + 1 , 5 ) MUESTRAN UN REBROTE INFLACIONISTA 
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Caso paradógico resulta Suiza donde 
la inflación en 1978 es del 0,7 % que 
al compararla con el 16,5 % de Es
paña queda claro el razonamiento 
anterior. 

ESTRATEGIA Y 
ALTERNATIVA OBRERA 

Todo lo expuesto anteriormente es 
un intento de ofrecer datos e infor
maciones que sitúen el problema que 
hoy tenemos los trabajadores de 
SEAT en un contexto más amplio 
del que diariamente comprobamos 
o intuimos. Contexto que podemos 
simplificar concluyéndolo como una 
fuerte lucha del capital y tecnología 

multinacional por dominar en las 
mejores condiciones de explotación 
un sector tan importante como el 
del automóvil. Movimiento de in
tereses capitalistas multinacionales 
que aprovecha la crisis para llevar 
a una mayor concentración de em
presas y grupos, forzando la compe
tencia y controlando lo más posible 
los mercados. 
El que los posibles acuerdos sobre el 
futuro de SEAT puedan estar pró
ximos debe forzar nuestra preocu
pación e interés para que en el 
acuerdo final esté reflejada nuestra 
alternativa que hoy pasa por nuestra 
plataforma de 4 puntos: 

f.°— Que dada la situación por la que atraviesa 
la empresa SEA T, la necesaria reestruc
turación que tiene que ser llevada a cabo 
se haga bajo los presupuestos de asegu
rar à largo plazo todos los puestos de 
trabajo, que el INI siga manteniendo un 
porcentaje de acciones similar al actual 
en SEAT, y que haya plena utilización 
de los recursos nacionales. 

2?— Que no se tomará ninguna decisión de 
cara a la reestructuración de SEA T sin 
que previamente se haya discutido y 
aprobado con esta Comisión las decisio
nes a tomar. 

3°— Se establece una serie de reuniones pe
riódicas entre la Comisión Negociadora, 
INI, SEAT y FIA T, de cara a llegar, lo an
tes posible, a unos planes de reestructu
ración global y definitivas de SEA T. 

4?— Posteriormente a la aprobación del plan 
global de reestructuración, las partes fir
mantes establecerán las medidas opor
tunas para el seguimiento y vigilancia de 
los acuerdos.» 

Sin que hasta el momento pueda rea
lizarse una valoración sobre las reu
niones mantenidas varías cuestiones 
van perfilándose más claras: 

1." el mantenimiento de los 32.000 
puestos de trabajo se va preci
sando mucho más por cuanto 

el proyecto industrial, la in
versión de 50.000 millones, la 
reestructuración tecnológica 
y organizativa, etc., —estos 
puntos— se relacionan hoy, 
no antes, con el mantenimien
to de los puestos de trabajo. 

2.° aparece como muy probable 
que el INI mantenga su parti
cipación en el capital de la So
ciedad en una proporción si
milar a la actual. 

El avance experimentado en los dos 
puntos anteriores facilita un acerca
miento positivo en la discusión y con
creción de los cuatro puntos de nues
tra plataforma. Trabajadores y pa
tronal debemos negociar un proble
ma de las dimensiones que supone 
una reestructuración; hasta el mo
mento los representantes del capital 
han mantenido su desacuerdo en ne
gociar. Y han de entender que sin 
acuerdos asumidos por los trabaja
dores, la mayoría de proyectos no 
tendrán efectividad positiva. 

Silvestre y Javi 
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acción sindical 

LOS COMITÉS DE EMPRESA 

Qué hacer 
para consolidar 
las comités de empresa 

La tarea de consolidar los comi
tés de empresa no es una tarea 
exclusiva de los delegados miem
bros de CC. 0 0 . Es cierto que ellos 
juegan un papel fundamental. Pero 
no es menos cierto que sin la acti
vidad del conjunto de la sección 
sindical, el comité será difícil que 
llegue a consolidarse. 

Esto nos coloca ante la urgencia 
de organizar a fondo las secciones 
sindicales de empresa. Pero ¡ojo!: 
la sección sindical no es un órgano 
auxiliar del comité, sino la direc
ción del sindicato en la empresa. 
Quiere esto decir que la sección 
sindical debe orientar toda la acti
vidad sindical en la empresa inclui
da la del comité en la medida que 
le corresponda. Esto plantea una 
cuestión: 

1.° Los delegados de CC. 0 0 . 
en el comité, ¿qué criterios deben 
defender en él? Aun a riesgo de 
una excesiva simplificación, diria
mos que el orden de criterios de
bería ser el siguiente: 

— Cuando los trabajadores han 
emitido su opinión de modo demo
crático, el comité debe asumir la 
posición adoptada por los trabaja
dores, ya que es su órgano de re
presentación. 

— Cuando los trabajadores no 
han dado democrática y colectiva
mente su opinión, el delegado de 
Comisiones Obreras debe defender 
la opinión de su sección sindical. 
Esta precisión es importante por
que a veces se sostiene la falsa 
idea de que. puesto que el delega
do ha sido elegido por el global de 
los trabajadores, no depende de las 
posiciones adoptadas por la sec
ción sindical a la cual pertenece. 
Tras estas posturas lo que se es
conde es el viejo error de situar al 
dirigente por encima de la organi
zación. 
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— Cuando no hay posición del 
global de los trabajadores ni de la 
sección sindical, el delegado expre
sa su propia opinión en el comité, 
naturalmente siempre en relación 
con la línea general del sindicato. 

Se trata de que el comité respe
te la opinión de los trabajadores y 
de que el comité pueda elaborar 
propuestas unitarias al conjunto de 
los trabajadores. En la formación 
de la toma de posición de los tra
bajadores (que después refrendará 
el comité) y en la toma de posición 
del comité, que será una propuesta 
hacia los trabajadores, la sección 
sindical ¡uega el papel clave, por
que es el elemento motor. 

Por eso, la defensa de los comi
tés pasa hoy por organizar a fondo 
la sacción sindical de CC.OO. por 
la sencilla razón de que hoy es Co
misiones Obreras la fuerza sindical 
fundamental (no la única) que de
fiende los comités de empresa. A la 
hora de organizar la acción sindical 
en relación con esta tarea, la sec
ción sindical debe tener presente 
dos ideas: 

— Los delegados de CC. 0 0 de
ben estar estrechamente vincula
dos a la vida de la sección sindical 
para evitar a toda costa el que 
aquéllos vayan por «libre». 

— Los delegados de CC. OO. de
ben liberarse de tareas organizati
vas en la medida de lo posible a fin 
de que puedan dedicar el grueso 
de su actividad a la relación con el 
conjunto de los trabajadores, a re
solver sus problemas y a emplear 
parte de su tiempo en ayudar, a tra
vés del sindicato, a compañeros de 
otras empresas. 

La otra cosa a hacer para conso
lidar los comités es conquistar un 
marco legal de actuación y unas 
atribuciones reconocidas mediante 
la negociación colectiva, como paso 
previo a su reconocimiento legal 
(véase el número 6 del boletín). La 
legalidad actual es una mera pró
rroga de las atribuciones y dere
chos de los antiguos enlaces y ju
rados: es necesario que los conve
nios colectivos recojan en su texto 
las atribuciones y derechos que nos
otros planteamos como fórmula 
jurídica mínima para evitar los re
cortes que la patronal está intro
duciendo y para forzar a un recono
cimiento amplio en lo que vaya a 
ser Ley de Acción Sindical. No hace 
falta insistir mucho sobre esto por
que todos recordamos lo que pasó 
por el famoso artículo 9. 

Los comités de empresa, 
una cuestión estratégica 

Concebir la tarea de consolida
ción de los comités como una cues
tión sólo de táctica sería erróneo. 
Para CC. 0 0 . , la consolidación de 
los comités de empresa es, sobre 
todo, una cuestión estratégica, que 
tiene mucho que ver con nuestro 
proyecto de unidad sindical. Se tra
ta de dos cosas importantes: 

— Una: desarrollar día a día una 
práctica sindical unitaria en el mar
co de la empresa de modo que to
dos los trabajadores, y particular
mente los no afiliados, encuentren 
un vehículo de participación sindi
cal a través de las formas que el 



Ante las sanciones pedidas 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN 

DE GARANTÍAS Y ARBITRAJE 

Más de dos meses ha tardado en pronunciarse la 
Comisión de Expedientes y Garantías sobre el 
caso de la expulsión del comité de tres compañe
ros de CC.OO. 
Aquí publicamos la resolución a la vez que que
remos expresar nuestra protesta por la poca agi
lidad que ha demostrado tener dicha comisión. 
Pensamos que el retraso en su pronunciamiento 
ha perjudicado mucho la labor de CC.OO. de SEAT. 

Estudiado en varias sesiones 
de esta Comisión el recurso y de
más documentos presentados por 
Bernardo Carrasco Netto, Sil
vestre Gilaberte Herranz y Pedro 
López Provencio; estudiado asi
mismo el informe y documentos 
anexos presentados por la CE. 
de la Sección Sindical de Seat-
Zona Franca, y teniendo en cuenta 
lo que establecen los Estatutos de 
las CC.OO. de Catalunya, esta 
Comisión de Garantías y Arbitra
je ha llegado a las siguientes con
clusiones: 

1.a Esta Comisión entiende que 
el caso que nos ocupa no ha 
seguido el procedimiento 
que establece el art. 10 en 
su párrafo 2.°: «Las san
ciones a los afiliados se 
tramitarán a propuesta del 
órgano en que estén en
cuadrados y será decidida 
por el órgano inmediata
mente superior de la Fe
deración o territorio co
rrespondiente.» 

2.a Que existe posibilidad de 
recurso recogida en el art. 

11: «Todo afiliado o sancio
nado, con independencia 
del organismo en el que es
tuviera encuadrado y el 
tipo de sanción podrá recu
rrir ante los organismos su
periores al que ha adopta
do la sanción y, en último 
término, ante el Congreso 
de la Confederación, a tra
vés de los mecanismos y 
órganos que éste determi
ne y estén contemplados 
en los presentes Estatutos.» 

Es por ello que la Comisión 
de Garantías y Arbitraje consi
dera que no le corresponde in
tervenir en el conflicto al no ha
berse agotado previamente todos 
los cauces previstos en los art. 
10 y 11, arriba mencionados. 

Esta Comisiónde Garantías y 
Arbitraje resuelve: 

Devolver el recurso presentado 
a los compañeros Bernardo Ca
rrasco Neto, Silvestre Gilaberte 
Herranz y Pedro López Proven
cio por no atenerse a lo antes 
dicho; 

Comunicar a la Comisión Eje
cutiva de la Sección Sindical de 
SEAT — ZONA FRANCA los 
acuerdos tomados por esta Co
misión, a fin de si lo considera 
oportuno pueda iniciar el proce
dimiento de acuerdo con lo pre
visto en los Estatutos. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1978 
POR LA COMISIÓN el secretario 

comité puede poner en marcha. En
tre esas formas destaca la asam
blea, pero no es por supuesto, la 
única. 

— Dos: encontrar, a través del 
comité, un marco de coexistencia, 
cooperación y unidad de acción de 
las secciones sindicales presentes 
en la empresa, creando en la base 
la costumbre de caminar juntos y 
unas formas de solventar los dife
rentes criterios que puedan darse 
sobre un problema determinado. 

En definitiva, se trata de estimu

lar los sentimientos unitarios de 
los trabajadores en la base y de es
timular también las prácticas uni
tarias de los sindicatos como mé
todo de caminar hacia la unidad sin
dical. 

Por eso también se plantea con 
fuerza la necesidad de organizar er. 
profundidad las secciones sindica
les de CC. 0 0 . , consolidando la afi
liación que ya tenemos en una pri
mera etapa para pasar inmediata
mente a aumentarla. Porque mien
tras CC. OO. sea la fuerza sindical 
fundamental que trabaja decidida

mente por la unidad sindical, los 
avances hacia esa unidad futura irán 
indisolublemente unidos a un for
talecimiento de nuestra central. 

Entiéndase bien, nuestra marcha 
hacia la unidad sindical no pasa por 
la liquidación de nadie, ni por la 
imposición de nada: pasa por des
arrollar las prácticas unitarias entre 
el conjunto de los trabajadores y 
por estimu.ar la unidad de acción 
entre los sindicatos. 

Del Boletín Informativo de la Fe 
deración Estatal del Metal de 
CC.OO. Enero 1979. 
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Y VINIERON LAS HUELGAS 

Hace varios meses, ante el fin de 
los acuerdos de la Moncloa y las 
perspectivas de la renovación de 
convenios colectivos, las CC.OO. 
lanzaron como propuesta y a deba
te entre los trabajadores la necesi
dad de llegar a unos nuevos acuer
dos —político-económicos— que 
en cierta medida facilitarían al Movi
miento Sindical la conquista de una 
gran parte de las reivindicaciones 
de los trabajadores, y al mismo tiem
po, ir consolidando la democracia. 

Con estos planteamientos, se ini
ciaron los primeros contactos entre 
el Gobierno, la patronal y los sindi
catos. Los resultados fueron nulos. 
La patronal y su Gobierno — UCD —, 
pretendían la firma del Pacto Social, 
mediante el cual los sindicatos de 
clase participasen en una disminu
ción de las conquistas sociales, sin
dicales y salariales de los trabaja
dores. 

Ante esta situación, CC.OOO. 
—principalmente— se negó a adop
tar una posición claudicante, y sí de 
rechazo total al Pacto Social que la 
patronal y el Gobierno querían im
poner. La «batalla» había que hacer
la y ganarla en el marco de las ne
gociaciones colectivas. Convenio a 
Convenio ir consiguiendo lo que en 
unos acuerdos político-económicos 
no se logró. 

Así las cosas, y ante el inicio de 
renovación de centenares de con
venios colectivos que afectarán a 
más de cuatro millones de trabaja
dores, el Ministro de Economía, si
guiendo los designios del Gobierno 
y la patronal, decretó los topes sa
lariales. Al mismo tiempo, la cerra
zón a negociar cualquier mejora so
cial, garantías sindicales, etc., están 
a la orden del día. La situación se 
hace inaguantable. 

Y vinieron las huelgas. Porque 
tenían que venir, como siempre han 
venido y vendrán, con dictaduras o 
democracias, cuando las reivindica
ciones, justificadas, se acumulan y 
el Gobierno o la patronal no ceden. 
Suponer que en épocas de renova
ción de convenios, la HUELGA 
—derecho democrático inalienable 
y reconocido constitucionalmen-
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«Cuando los trabajadores hacen huelga, no es que no 
quieran trabajar, sino que quieren hacerlo en mejores 
condiciones...». 

(Francesc Layret) 

te— no campee, es pedir peras al 
olmo. 

Ver motivaciones políticas y elec-
toralistas en estas acciones, es al
go que no tiene calificativos. An
tes, por doquier, se veían rabos y 
cuernos, contubernios, etc.; ahora, 
todo es política partidista! dicen. 
A los que así opinan, les pido un 
poco más de seriedad, respeto y 
sobre todo formación y conocimien
to de las cosas. Formación y cono
cimiento que no se adquieren a tra
vés de los medios de comunicación 
(prensa y TV), en manos del Gobier
no y la oligarquía burguesa, que se 
sorprenden de la cadena de huel
gas legales que se están producien
do como si nada pasara, como si 
estas fueran pura frivolidad o he
chos pasajeros, como si los trabaja
dores paran la producción a su an
tojo o libre albedríó. Poco hablan 
esas mismas voces de la tozudez, 
cerrazón e irresponsabilidad de la 
patronal, como también muy poco 
dijeron cuando el Gobierno impuso 
los topes salariales; y que él, junto 
a la patronal, han sido los culpa
bles — en gran parte— de no haber 
llegado a nuevos acuerdos político-
económicos. 

Ahora"todo son lamentaciones. 
¡Pobre economía nacional I excla

man. Como si la economía fuera 
precisamente nacional, es decir, de 
todos; como si esa economía no 
tuviera unos beneficiados y unos 
perjudicados y unos detentores y 
unos soportadores. Acaso la «eco
nomía nacional» —que dicen— se 
planifica por consenso? ¿Acaso a la 
hora de fijar los precios o topes sa
lariales — por ejemplo— se tiene 
suficientemente en cuenta la opi
nión de las mujeres que van al mer
cado, de los trabajadores, de los sin
dicatos de clase, de los partidos 
obreros, de los pequeños comer
ciantes, de los campesinos, ...? 
Cuando no hay participación, lógico 
y fácil es que salte la protesta. 

Y la protesta casi nunca es gra
tuita, sino derivada de los intereses 
encontrados que concurren en toda 
economía de mercado. Pasar por 
alto esto, tan corrientemente efec
tuado por la derecha, esgrimiendo 
confusos intereses generales supe
riores, es un intento de disimular la 
existencia de clases, de propiedad 
privada, de poderes, de correlación 
de fuerzas y de un largo etcétera 
que solamente beneficia al oscure
cimiento cuitural, social, económi
co, ideológico y político. 

B. Calderón 



LAS NUEVAS CUOTAS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

COTIZACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PARTO* 
DEL 1 DE ENERO DE 1.979 

(Real Decreto 82/1.979 de 19 de Enero, B.O.E. núm. 21 del día 24) 

(? ) A partir del 1 de enero del corriente año, se modifica el sistema de bases tarifadas y 
complementarias para la cotización al Régimen General de la Seguridad Social, estable
ciéndose una base única que estará constituida por los haberes reales que perciba el tra
bajador, incrementada con las partes proporcionales de las pagas extraordinarias regla
mentarias de Julio y Navidad y normalizada con arreglo a la escala aprobada por Orden 
del 30.6.72, base que estará limitada y comprendida entre un mínimo y un máximo que se 
señala para cada grupo que por la categoría profesional corresponda a cada trabajador. 

(5 ) El tipo de cotización al Régimen General, excepto para las contingencias de Accidente 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profe
sional y Desempleo, se mantiene en el 34,30 %, del que el 29,15 % irá a cargo de la Empre
sa y el 5,15 % al del trabajador. 

(5) Los mínimos y máximos a que se refiere el punto 1.°, serán los siguientes: 

GRUPO 

BASE MÍNIMA 
MENSUAL (In
crementada en 
la 12.a parte. 

BASE MÁXIMA 
MENSUAL (230 
% de la Base 
Mensual. 

GRUPO 
BASE MÍNIMA 
DIARIA (Incre
mentada en 
la 12.a parte. 

BASE MÁXIMA 
DIARIA (230 % 
de la Base Dia
ria. 

1 34.080 — 106.470 — 8 656'— 2.050'— 
2 28.230 — 88.200'— 9 650'— 2.000'— 
3 24.570'— 76.740'— 10 650'— 1.912'— 
4 21.660'— 67.680'— 11 398'— 1.171'— 
5 20.130'— 62.850'— 12 251'— 737'— 
6 19.500'— 57.360'— 
7 19.500'— 57.360'— 

(4) La base máxima de cotización para las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Desempleo, 
será de 91.260'— Ptas. mensuales, ampliándose hasta el doble de la indicada cantidad los 
meses en que se cotice para estos conceptos por las pagas extraordinarias reglamentarías 
de Julio y Navidad, entendiéndose que para tal ampliación, se computará exclusivamente 
el importe de la paga extraordinaria de que se trate, manteniéndose para cada una de di
chas contingencias, los porcentajes vigentes en Diciembre de 1.978, que son los siguientes: 

Empresa Trabajador Total 
FORMACIÓN PROFESIONAL \ . 0'67 0'13 0'80 
FONDO DE GARANTIA SALA , 0,40 0'40 
DESEMPLEO i 2'35 0,35 2'70" 

TOTALES TOTALES 3'42 0'48 3'90 

13 



SEAT, DE NUEVO EN LA CALLE 

En las acciones efectuadas los 
pasados días 16, 17, 18 y 23 de enero, 
los trabajadores de Seat dimos una 
demostración de unidad, partici
pación, fuerza y organización, ade
más de una gran madurez democrá
tica, digno de un Movimiento Obrero 
organizado, consciente y respon
sable que sabe conjugar y utilizar 
la movilización como medio de pre
sión en la negociación de nuestras 
reivindicaciones. 

Con la participación de más de un 
noventa por ciento de los trabaja
dores de Seat comenzó la marcha a 
Plaza España. Nuevamente el Paseo 
de Zona-Franca se convirtió en 
Paseo Obrero, prolongado éste por 
laGran Vía hasta Montjuïc 

Tras el resultado del referéndum, 
la masiva participación en la marcha 
sorprendió a propios y extraños. 

> 
> 

En Montjuïc, la concentración 
"̂  aumentó al sumarse otras empresas 
< del Metal. Aquí hubo un pequeño 

parlamento resaltando el objetivo 
y fines del acta La necesidad de con
tinuar unidos en la lucha <por un 
convenio justo» quedaba de mani
fiesto. 

El canto de la Internacional cerró 
el acto masivo de la concentración. 



En el Polideportivo, nuevamente 
la participación fué masiva. La 
información de la marcha de las ne
gociaciones que mantienen INI-
FIA T sobre SEA T ocupó gran parte 
de la Asamblea. Tema éste que no 
debemos olvidar dada su gran im
portancia en el futuro de Seat y en el 
de nuestros puestos de trabajo. 

> 

<3 
< 

Aspecto de la unarcha autoriza-
da» Esta fue tal vez la acción que 
más resonó. Cerca de 10.000 coches 
colapsaron Barcelona. Era una nueva 
forma de manifestarnos. Fué, así 
mismo, el acto más polémico por las 
molestias que causó. Pese a todo, 
creemos que cumplió su objetivo: 
dar a conocer a la opinión pública 
las dificultades por ¡as que atrave
saba nuestro convenio. 

Día 23. Manifestación unitaria 
convocada por las Federaciones del 
Metal de CCOO. y U.G.T. Los 
convenios que se estaban negociando 
eran muchos, algunos de ellos en 
situaciones difíciles —como el nues
tro— debido a ¡a intransigencia e 
irresponsabilidad de la patronal. 
Si a esto añadimos el continuo chan
taje y campaña de desprestigio que 
tanto el Gobierno como la CEOE 
orientan hacia ¡as centrales de clase 
y en concreto a CC (XX, nuestra res
puesta no podía hacerse esperar. 
Más de 75.000 trabajadores fuimos 
a ¡a huelga para presionar por nues
tras justas reivindicaciones. 

> 
> 

% 5HEMB 
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ccoo. ANTE LAS 
La celebración de elecciones generales legislativas el 

próximo día 1 de marzo y de elecciones municipales el 3 de 
abril, suponen hechos de extraordinaria importancia para 
la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores 

Comisiones Obreras es la 
central sindical mayoritaria, 
tanto en Catalunya, como 
en toda España. El resultado 
de las elecciones sindicales, 
en las que los candidatos de 
CC.00. , han sido elegidos 
en más de 5 0 % de los 
puestos a cubrir, expresan 
el apoyo y la confianza de 
los trabajadores hacia 
CC.OO., hacia su trayecto
ria de lucha, su firmeza, su 
serenidad y capacidad en la 
defensa de sus intereses. 

Es por todo ello que 
CC.OO., dentro del respeto 
a la libertad de voto de sus 
afiliados y todos los traba
jadores, se siente con la 
responsabilidad y en la 
obligación, desde su plena 
independencia sindical, de 
tomar posición sobre las 
elecciones,, ante sus afilia
dos, ante todos los trabaja
dores y la opinión pública, 
ante los partidos políticos. 

En el período que media 
entre la celebración de las 
anteriores elecciones y las 
actuales, se han conseguido 
avances en e¡ difícil camino 
de plena consecución de las 
libertades democráticas. 
Los más significativos, la 
aprobación de la Constitu
ción, del proyecto de Esta
tuto de Autonomía para Ca
talunya. 

La crisis económica se ha 
agravado. En parte, como 
consecuencia de la irres
ponsabilidad del Gobierno 
de UCD expresada en el in
cumplimiento de los pactos 
de la Monctoa. 
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En lo más inmediato, es 
necesario señalar que el 
Gobierno ha convocado 
elecciones después de sacar 
un decreto de política eco
nómica que, respondiendo 
a los intereses y presiones 
de la patronal, no resuelve 
los problemas del paro for
zoso, sino que los agravará; 
que supone una reducción 
en el poder adquisitivo de 
los salarios con el tope del 
13%, que contempla un 
insuficiente aumento de las 
pensiones. 

El reconocimiento pleno 
de los derechos sindicales 
está siendo retardado, y su 
ejercicio en las empresas se 
ve sistemáticamente limita
do y aún reprimido por la 
patronal. Para la negocia
ción colectiva no ha sido to
davía reconocido legalmen-
te un marco plenamente 
democrático. 

El proceso de avance en 
•la consolidación de la de
mocracia se ve retardado y 
obstaculizado por la actua
ción de organizaciones fas
cistas, y los asesinatos de 
grupos terroristas, especial
mente ETA. Unos y otros, 
aunque aduzcan diferentes 
razones, pretenden el mis
mo objetivo de romper la 
naciente democracia, pro
vocar un golpe de Estado, y 
la implantación en el país de 
una nueva dictadura. 

Ante esta situación, el re
sultado de las elecciones 
será decisivo para que se 
avance hacia soluciones fa
vorables a los trabajadores 

en los diferentes problemas 
económicos, sociales y polí
ticos, si este resultado es 
ampliamente favorable a los 
partidos políticos que más 
consecuentemente defien
dan los intereses de los tra
bajadores O, por el contra
rio, puede significar un 
agravamiento, un retroceso 
incluso en lo ya conquistado 
si de las elecciones salen 
fortelecidas las organizacio
nes conservadoras, dere
chistas, aquellos que son 
expresión de los intereses 
de la oligarquía y el gran 
capital. Y en este resultado 
será decisiva la actitud de 
los trabajadores, primero 
durante la campaña electo
ral con el apoyo activo a los 
partidos que más 
consecuentemente defien
den sus intereses, después, 
en las elecciones, con su 
voto masivo. 

Es por ello que CC.OO. 
desarrollará en este próximo 
período una amplia e inten
sa actividad en todos los ni
veles de su organización y 

en los centros de trabajo, en 
el sentido de llevar al con
junto de los asalariados la 
explicación y el debate so
bre la importancia y signifi
cado dé estas elecciones, 
con el objetivo de que éstas 
estén presentes en el centro 
de la preocupación y activa 
dad de los trabajadores. 
Haciendo de ellas una bata
lla fundamental en la con
quista de las reivindicacio
nes y objetivos tanto inme
diatos como 3 más largo 
plazo. , 



ELECCIONES 
Programa 

Para ello,, las CC.OO. 
planteamos la defensa de 
un programa mínimo para 
hacer frente a los proble
mas fundamentales, que 
ofrecemos a los partidos 
políticos de cara a las elec
ciones. 

Comisiones Obreras en
tendemos que este progra
ma mínimo debería concre
tarse con la participación de 
las fuerzas políticas, sindi
cales y organizaciones de la 
patronal. Debiendo com
prometerse también estas 
fuerzas en garantizar su 
aplicación íntegra. 

En él, entendemos que 
deben abordarse los si
guientes aspectos: 

Económicos -
— Creación de puestos 

de trabajo. Fundamental
mente a través de la inver
sión pública. 

— Mantenimiento del 
poder adquisitivo de los sa
larios, sin discriminar a los 
trabajadores de la adminis
tración. 

— Subsidio de paro sufi
ciente. 

— Aumento de las pen
siones. 

— Aumento del salario 
mínimo. 

— Supresión de discrimi
naciones a las mujeres y los 
jóvenes. , 

— Créditos a la pequeña 
y mediana empresa. 

En general, un conjunto 
de medidas que además de 
abordar la solución de los 
problemas más inmediatos, 
comporte transformaciones 

en el modelo de crecimiento 
económico. 

Sociales 

— Reconocimiento pleno 
de los derechos sindicales. 
De manera especial los de 
las secciones sindicales en 
los centros de trabajo y de 
los comités de empresa. 

—̂ Ley de negociación 
colectiva y legislación labo
ral en general, auténtica
mente democráticas. 

— Devolución a las cen
trales obreras del patrimo
nio sindical. 

— Aplicación plena de la 
Amnistía Laboral. 

— Auténtica intervención 
de las centrales sindicales 
en la gestión de la Seguri
dad Social. 

— Código de Derechos 
de los trabajadores. 

. — Estatuto de la Empresa 
pública que garantice su 
gestión democrática. 

— Medidas eficaces para 
resolver los problemas de la 
vivienda, la enseñanza a to
dos los niveles, el transporte 
público. 

Políticos 

— Aprobación inmedia
ta, por las nuevas Cortes, de 
los p'royectos de estatutos 
de autonomía aprobados en 
las diferentes nacionalida
des y regiones. 

— Elaboración de las 
leyes básicas que deben 
desarrollar la Constitución, 
de tal forma que garanticen 
una democracia profunda 
con la intervención activa 
de los trabajadores, y sean 
también expresión del reco
nocimiento pleno de los de
rechos autonómicos. 

— Democratización en 
profundidad de las institu
ciones y del apartado def 

' Estado. 

— Control democrático 
de los medios de comunica
ción estatales. 

La experiencia nos ha de
mostrado, desde el 1 5 de 
junio en adelante, que para 
conseguir nuestros objeti
vos y derechos los trabaja
dores necesitamos en las 
Cortes más diputados y en 
los ayuntamientos alcaldes 
y concejales que sean de
fensores y portavoces de 
nuestros intereses de clase. 
Por eso tenemos que com
prender que el no votar o 
que los trabajadores vote
mos por partidos no identi
ficados con nuestros objeti
vos de sindicalismo de cla
se, equivaldría a un voto 
inútil, al no resolver los pro
blemas de los trabajadores. 
Nuestro voto en ningún ca
so debe ir a los partidos de 
la derecha, sino hacia los 
que defienden nuestros 
intereses.de verdad. 

En base a lo expuesto, el 
Consell Nacional reco
mienda a los afiliados y 
simpatizantes de CC.OO. y 
a todos los trabajadores lo 
siguiente: 

1) Los afiliados y diri
gentes de CC.OO. que lo 
deseen pueden incorporar
se a las listas electorales de 
los partidos políticos, a tí
tulo individual. 

2) Las CC.OO. de Cata 
lunya se pronuncian abier
tamente e invitan a sus afi
liados y simpatizantes, a 
todos los trabajadores, a 
que voten por las candida
turas que defiendan nues
tro programa, nuestras al
ternativas ante la crisis y 
cuyos componentes estén 
identificados con las reivin
dicaciones y objetivos de 
clase de CC.OO. 
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NUEVO IMPUESTO GENERAL 

SOBRE LA RENTA 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

(IGRPF) 

INTRODUCCIÓN 

La sustitución del Impuesto sobre 
el Rendimiento del Trabajo Perso
nal (IRTP) por la nueva forma del 
Impuesto General sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IGRPF), 
aparte de introducir elementos de 
progresividad en nuestros sistema 
fiscal —progresividad que salda
mos, como justa y que el movi
miento sindical ha reivindicado re
petidas veces—, introduce también 
elementos que deben ser tenidos en 
cuenta sindicalmente a la hora de 

negociar y calcular los próximos au
mentos salariales. 

Una primera consideración sobre 
el IGRPF es que comprende cual
quier tipo de renta que el contri
buyente perciba, sea salarial, de 
propiedad, por actividades empre
sariales, profesionales o artísticas, 
etc. Es un impuesto general direc
to con un escalado progresivo que 
obliga a pagar más a los que más 
ganan. 

Este impuesto ya existía pero con 
otras cantidades, y dejando las 
rentas salariales al margen, que co
tizaban un 12 % del IRTP, con unos 
mínimos exentos que eran de 

100.000, 140.000 ó 170.000 ptas. 
anuales según el salario total anual 
cobrado. 

El nuevo IGRPF tiene un carácter 
global, pero a efectos de facilidad 
de recaudación (¡ojalá todos los im
puestos tuvieran la misma facilidad!), 
la parte que corresponde a la renta 
salarial —que en la mayoría de los 
casos es la única que se percibe 
—se seguirá pagando mediante una 
RETENCIÓN mensual que efectua
rán las empresas, que actuarán 
— como con el IRTP antiguo— co
mo recaudadores, para luego entre
garlo trimestralmente a Hacienda. 

FORMA DEL CALCULO DEL IGPRF  

El valor del impuesto que deberá pagarse se obtendrá 
de la diferencia entre la CUOTA ANUAL y las DEDUC
CIONES que cada situación personal y familiar establece. 
En este cálculo aproximado tocaremos los aspectos más 
generales, pues el apartado de DEDUCCIONES es real
mente extenso, dado que existen diversos gastos (póli
zas de seguros, excepcionales, número de familiares a 
cargo del declarante, adquisición de vivienda, etc. etc.) 
que suponen una deducción diferente. 

Esta retención del IGRPF sobre el salario no es igual 
para todos los asalariados, sino que varía en función de 
dos elementos: 
a) Cuantía del salario bruto anual (a mayor salario, ma

yor es el de impuesto que se paga). 

b) Número de hijos (a más hijos, se paga un porcentaje 
menor), exceptuando: 1. "I a los hijos mayores de 25 
años, de uno u otro sexo, 2. ") los hijos casados, y 3.") 
los hijos que obtengan rentas superiores a 700.000 
ptas., excepto cuando integren la unidad familiar 
(Instrucción sexta, anexo Real Dto. 2789/1978, del 
1 de diciembre). 

Cuando en una pareja trabajen como' asalariados1 am
bos cónyugues, las circunstancias familiares (el número 
de hijos) sólo se considerarán en uno de ellos, a su 
elección. 

CUOTA ANUAL 

Para obtenerla se utilizará la tabla adjunta. 

Primera base Cuota Porcentaje aplicable a la dife-
imponible infe- base rencia entre el salario/año y la 
rior al sal./año primera base imponible. 

Salario inferior a 
200.000 
400.000 
600.000 
800.000 

200.000 ptas. /año se aplica 
30.000 
62.040 
92.120 

132.240, 

15% 
16,02 % 
17,04 % 
18,06 % 
19,08 % 

1* 

Ejemplo: ¿Cuál será la cuota anual - s i n deduc 
ciones— de un trabajador que perciba 650.000 ptas. 
brutas/año? 

Forma de proceder: 
1.°) Se busca la primera base imponible inferior al salario 

año en la columna (1) de la tabla anterior. En este 
caso será 600.000 ptas. 

2.°) En la columna (2) de la tabla señala la cuota base 
que corresponde. En este caso la cuota base es de 
92.120 ptas. 



J) A la diferencia entre el salario/año y la primera base 
imponible se le aplica el porcentaje que señala la co
lumna (3). En este caso el porcentaje es 18,06 % y 
la diferencia de 50.000 ptas. 
La cuota complementaria será: 

50.000 x 18,06 
— =9.030 ptas. 

4.°) La cuota anual, será la suma de la cuota base más la 
cuota complementaria. 

92.120 + 9.030 = 101.150 ptas. de cuota anual, sin 
deducciones. 

DEDUCCIONES DE LA CUOTA ANUAL 

Por su extensión, sólo seña/aremos las deducciones 
más comunes, sin detallar las que corresponden a cada 
situación personal y familiar para lo cual podremos recu
rrir a la consulta al B.O.E. n? 217 de 11 de septiembre 
de 1978. 

Deducciones de la CUOTA ANUAL: 
1. Con carácter general 15.000 
2. Por estar casado 8.500 
3. Por hijo menor de 25 años, soltero de uno 

u otro sexo 6.000 
4. Por los ascendientes (padres o abuelos) 

que convivan con el declarante y tengan 
ingresos inferiores a 100.000 ptas./año .. 5.000 

5. Por cada familiar, invidente, mutilado, 
minusválido físico o psíquico 11.000 

Ejemplo: ¿Cuál será la deducción de la cuota anual de 
un trabajador casado y con dos hijos menores de 25 años? 

Por estar casado 8.500 
Por los 2 hijos, a razón de 6.000 ptas. por h. . 12.000 
Con carácter general 15.000 

DEDUCCIÓN DE LA CUOTA ANUAL 35.500 

Por estar casado 8.500 ptas. 
Por los 2 hijos a razón de 6.000 ptas. 

por hijo 12.000 ptas. 
Con carácter general 15.000 ptas. 

35.500 ptas. 

3?) Impuesto (IGRPF) anual a pagar: 101.150 -35.000 = 
65.650 ptas. 

RETENCIONES MENSUALES DEL SALARIO A 
CUENTA DEL IGRPF  

Como ya se ha dicho, a cuenta del impuesto anual a 
pagar, se efectuará una retención en cada uno de los co
bros de salario, o bien mensualmente. El porcentaje de 
dicha retención vendrá dado por la siguiente tabla. 

Importe Rendimiento Sin 
anual hijos 

Salario bruto 1 2 3 4 5 6 

Hasta 166.666 „ 

Más de 166 666 1 
Más de 250.000 2 — — _ — — — 
Más de 270.000 3 1 _ - — — — 
Más de 295.000 4 2 — _ — — — 
Mas de 320.000 5 3 1 — — — — 
Más de 350.000 . 6 4 3 1 — — — 
Más de 390.000 . 7 5 4 2 1 — — 
Más de 435.000 8 7 5 4 2 1 — 
Más de 490.000 9 8 7 5 4 3 2 
Más de 560.000 ... 10 9 8 7 6 5 4 
Más de 645.000 11 10 9 8 7 6 5 
Más de 880.000 12 11 10 10 8 8 7 
Más de 1.040.000 . 13 12 11 10 9 9 8 
Más de 1.225.000 14 13 12 11 10 10 9 
Más de 1.465.000 15 15 14 13 12 12 11 
Más de 1.725.000 ... 16 16 15 14 13 13 12 

Nota: Para salarios superiores o mayor número de hijos 
que los especificados en la tabla anterior, consultar con 
B. 0. £ n? 288 de 2 de Diciembre de 1978. 

IMPUESTO ANUAL A PAGAR (IGRPF) 

El impuesto que a final de año deberá haberse liquida
do será la diferencia de la CUOTA ANUAL y las DEDUC
CIONES, según vamos a mostrar en los siguientes ejem
plos. 

Ejemplo: ¿Cuánto pagará anualmente de IGRPF, un 
trabajador que perciba 650.000 ptas. brutas/año y este 
casado con dos hijos? 

Forma de proceder: 
1.°) Se calcula la cuota anual, en este caso se ha calcu

lado en el ejemplo anterior. 
La cuota anual de este trabajador es de 101.150 ptas. 

2.°) En razón de su situación familiar se calcula la de
ducción que es: 

Ejemplo: ¿Cuánto se retendrá mensualmente a 
un trabajador que perciba 650.000 ptas/año, y está ca
sado con 2 hijos?. 
Buscando en la tabla anterior, se encuentra un porcen
taje del 9 %, por lo que mensualmente se le retendrá un 
9 % de su sueldo. 

Ejemplo: ¿Cuánto abonará este trabajador anual
mente a Hacienda?. 
Abonará la diferencia entre el impuesto anual y la suma 
de las retenciones mensuales. 
La retención mensual es del 9 %. 
La Suma de las retenciones será: 

650.000 x 9 _, rnn  
m = 58.500 ptas. 

abono a Hacienda: 65.650 — 58.500 = 7.150 ptas. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL ANTIGUO IRTP 
Y DEL NUEVO IMPUESTO 

El presente estudio tiene por objetivo demostrar que 
para los salarios altos, el nuevo impuesto es más eleva
do que el IRTP. Consideraremos como salarios bajos, 
los comprendidos entre 300.000 y 400.000 ptas. brutas/ 
año; como salarios medios los comprendidos entre 400.000 
y 600.000 ptas. brutas laño, y como salarios altos los su
periores a 600.000 ptas. brutas laño. 

SALARIO DE450.000 ptas. brutas/año (MEDIO) 
IMPUESTO ANUAL 
Antiguo 

Situación familiar IRTP IGRPF 
Soltero 42.000 55.600 
Casado sin hijos 42.000 47.060 
Casado con 1 hijo 42.000 41.060 
Casado con 2 hijos 42.000 35.060 
Casado con 3 hijos 42.000 29.060 

SALARIO DE315.000ptas. brutas/año (BAJO) 

Situación familiar 
IMPUESTO ANUAL 

Antiguo 
IRTP IGRPF 

Soltero 
Casado sin hijos 
Casado con 2 hijos 
Casado con 3 hijos 

25.800 
25.800 
25.800 
25.800 

33.423 
24.923 
12.923 
6.923 

SALARIO DE 700.000 ptas. brutas/año (ALTO) 

Situación 

Soltero 
Casado sin hijos 
Casado con 1 hijo 
Casado con 2 hijos 
Casado con 3 hijos 

Como se observa en los tres ejemplos anteriores, el 
impuesto anual de IGRPF, depende además del salario de 
las circunstancias familiares y otras. En general y para 
un trabajador casado y con hijos, puede decirse que en 
los salarios bajos el nuevo impuesto es inferior al IRTP; en 
los salarios medios se mantiene sensiblemente igual, y 
para los salarios altos aumenta con relación al antiguo IRTP. 

IMPUESTO ANUAL 
Antiguo 

IRTP IGRPF 

72.000 99.180 
72.000 90.680 
72.000 84.680 
72.000 78.680 
72.000 72.680 

EFECTOS SALARIALES DE LA SUSTITUCIÓN 

Importe 
rendimiento anual 

0 1 2 3 4 5 (f 7 8 Importe 
rendimiento anual (11 (21" (1) 12) (1) (2! d i (2) n i (2i !1) (2) !1) (2) (1) (2) f l ) (2) 

Hasta 166:666 — _ _ _ _ — - - -
Más de 166.666 1 
Más de 250 000 . . . . . . . 2 3,6 — 2,9 — 1,9 — 0,4 

I/Ï 
o Más de 270 000 . ... 3 4,4 1 3.5 — 2,7 — 1,8 — 0,9 — — — .— — — ~ — 
fi Más de 295.000 4 5,1 2 4,3 — 3,5 — 2,7 — 1,8 — 0,1 — — — — — ~ 
o Más de 320 000 .. . 5 7.0 3 6,2 1 5,5 — 4.7 - 4,0 — 3,2 — 2,5 — 2,5 — — 
Tü Más de 360 000 6 8.6 4 8,6 3 8,6 l 8.6 — 3,4 — 3,4 — 3 4 — 3,4 — — c • Más de 390 000 7 8,9 5 8,9 4 8,9 2 8,9 i 3,6 - 3,6 - 3,6 — 3,6 — — 
•Q Más de 435 000 8 9.2 7 9,2 5 9.2 4 9.2 2 5,1 1 5,1 - 5,1 — 5.1 — 0,9 

Más de 490.000 9 9,5 8 9,5 7 9.5 5 9,5 4 5.9 3 5,9 2 5,9 - 6,2 — 2,2 
Más de 560 000 10 9,8 9 

10 
9.8 

10,1 
8 
9 

9,8 
10,1 

7 
8 

9.8 
10.1 

6 
7 

6.6 
7.3 

6 
6 

6.8 
7,3 

4 
6 

6,6 
7.3 

3 
6 

6,6 
7,3 

1 
4 

3,4 
4,5 Más de 645 000 11 10,1 

9 
10 

9.8 
10,1 

8 
9 

9,8 
10,1 

7 
8 

9.8 
10.1 

6 
7 

6.6 
7.3 

6 
6 

6.8 
7,3 

4 
6 

6,6 
7.3 

3 
6 

6,6 
7,3 

1 
4 

3,4 
4,5 

Más de 880 000 12 10,9 11 10,8 10 10.7 10 10.6 8 8,6 8 8,6 7 8,6 6 8,6 5 5,5 
Más de 1.040.000 .. . . 13 11.6 12 11.3 11 11.2 10 11.1 9 9.3 9 9,2 8 9.1 8 9,1 7 7,4 
Más de 1.225.000 14 12,2 13 12,0 12 11.8 11 11.7 10 10,0 10 10 9 9.8 9 9,7 8 8,2 

o Más de 1 465.000 15 12.8 15 12,6 14 12 6 13 12,4 12 11,0 12 10,9 11 10,7 11 10,6 10 9.2 
(O Más de 1.725.000 16 13.2 16- 13,1 15 13,0 14 13.7 13 11,8 13 11,6 12 11,5 12 11,4 11 10,1 
"6 Más de 2 000 000 17 13,7 17 13,6 16 13,4 15 13,3 14 12,4 14 12,3 13 12,1 13 12,0 13 11,0 
.* Más de 2.316 000 18 14.2 18 14,1 17 14,0 16 13,8 15 12.9 15 12,8 14 12,7 14 12,5 14 11,7 
0) 

0- Más de 2 645 000 . . . . . . . 19 14.7 19 14,6 18 14,6 17 14.4 16 13,6 16 13,6 16 13,3 16 13,2 15 12,6 
Más de 2.985 000 20 15.0 20 14,9 19 14,8 19 14.7 17 14,0 17 13.8 17 13,8 17 13,7 16 13,0 
Más de 3.330.000 21 15.5 21 15,4 20 15.3 19 152 19 14,6 18 14,5 18 14,4 18 14,3 18 13,7 
Más de 3.680 000 22 15.6 22 15,5 21 15.4 20 15.3 19 14,8 19 14,7 18 14.6 19 14,6 19 14,0 
Más de 4.000.000 _^a_ 16.0 23 15,8 22 15,7 22 15,7 21 15,2 21 15,1 21 15,0 21 14,4 21 14,3 

(1) Nueva retención. 
(2) Sistema actual de I R T P 
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PROBLEMÁTICA SOCIAL 
EL ALCOHOLISMO 

Aunque el consumo del alcohol y el 
alcoholismo se dan en todas las clases 
sociales, no a todas afecta por igual, ni 
en la misma intensidad y frecuencia. Es
tá mucho más extendido entre las cla
ses trabajadoras, especialmente en las 
zonas urbanas e industrializadas o en 
proceso de industrialización. En relación 
con los miembros de la clase media y 
alta, los trabajadores tienen bastantes 
menos oportunidades, opciones sociales 
y alternativas de elección para superav 
los problemas cotidianos que la realidad 
suele plantearles de un modo acuciante 
e ineludible. 

El alcohol es un medio de evasión y 
de alivio de esa realidad, que se lev ofre
ce fácil y asequible. En circunstancias 
difíciles, la apetencia por el alcohol 
suele ser mayor y menos controlable en
tre las clases trabajadoras. 

El exceso de trabajo, rutinario y ena
jenante por lo general, inclina a los 
obreros con extensas jornadas labora
les, a buscar una mayor compensación 
en el alcohol. 

Aunque es cierto que las situaciones 
que impulsan al individuo a buscar re
fugio y alivio en las bebidas, depende 
en buena parte de las características 
personales del sujeto, de la fortaleza de 
su «yo» y de su capacidad para en
frentarse y superar adecuadamente las 
dificultades de f,u entorno, también he 
podido observar que es muy cierto que 
gran parte de esa situación viene condi
cionada por las circunstancias obje
tivas de la realidad externa, las cuales, 
además, debilitarán las cualidades per
sonales dfjl sujeto. Nadie pondrá en du
da que e.sta realidad es más dura, más 
frustrante y más cerrada a cualquier 
posibilidad de cambio o de superación 
entre el proletariado, menos preparado 
y más inerme social, económica y cultu-
ralrviente ante los efectos desintegrado
res del alcohol. 

El alcohol etílico extiende también su 
injusta acción sobre el propio marco 
laboral del bebedor. El trabajador con 
una elevada ingesta de alcohol, actúa 
torpemente, rinde menos, se irrita, 
discute y crea problemas en el lugar en 
que ejerce su actividad. Conforme se 
va alcoholizando va encontrando cada 
vez mayores dificultades e impedimentos 
en su carrera profesional y en su pro
moción socio-económica, lo que a su 
vez altera también el equilibrio y la ar
monía familiar. Las dificultades en el 

trabajo y las tensiones en el hogar, lo 
hacen sentirse más frustrado y, por 
consiguiente, más impulsado a conti
nuar bebiendo y en mayor cantidad. 

Un capítulo muy importante dentro 
de la problemática del bebedor excesivo 
en7a empresa es el de los accidentes de 
trabajo. 

Es sabido que por causa de múlti
ples factores y motivos se puede el obre
ro accidentar en su tarea: Insuficiencia 
profesional, falta de adaptación al tra
bajo, exceso de horas de jornada, preo
cupaciones familiares, falta de seguri
dad obligatoria, inobservancia de regla
mentos y órdenes distracciones, despe
go de la vida... 

De estas concausas señaladas no nos 
vamos a ocupar especial, limitándonos 
a enumerarlas y a indicar que el 90 % 
de los accidentes obedecen a factores 
dependientes del hombre, y casi un 
40 % debido al alcohol. Nos es dado 
subrayar, por la estrecha concomitancia 
que tiene con el alcoholismo, como 
causa de accidente, el despego a la vi
da. Y la tiene porque casi todos los que 
sienten gran despego a la vida son de
votos del alcohol. Claro es que no sien
ten desdén hacia la vida por tomar al
cohol, sino que beben debido a sentir
se anteriormente con cierta indiferencia 
vital, como queriendo huir de la reali
dad adversa. Los accidentes de trabajo 
rinden su tributo a la causa alcohólica. 

También es significativo el mayor ín
dice de accidentes en días inmediata
mente posteriores a la abundante inges
ta de alcohol. Así concretamente los 
lunes o días posteriores a fiestas. 

Este hecho observado durante largo 
tiempo, me motivó a buscar las causas, 
buscando el criterio de especialistas en 
la materia, llegando a la conclusión que 
los efectos del alcohol ingerido en can
tidad suficiente, subsisten 24 horas o 
más después de haber bebido, aun cuan
do el bebedor pueda estar libre de se
ñales manifiestas de intoxicación. Y es
te resabio de la bebida, eleva la pro
porción de accidentes, al día siguiente. 
Y en cuanto a beber durante la jornada 
laboral una cosa es clara: Cuando dis
minuye el consumo de bebidas alcohó
licas, disminuye el número de acciden
tes. Será más o menos discutible, la 
eficacia de las medidas, pero el resul
tado ahí está: En varias factorías ameri
canas, concretamente de la industria 
automovilística, los accidentes bajaron 

en un 50 % seis meses después de ce
rrar las cantinas de las factorías. 

La explicación del cómo se produce 
el accidente la comprendí mejor al con
siderar que uno de los primeros efectos 
del alcohol es disminuir el poder del 
juicio de manera que, durante el traba
jo, se yerra al apreciar la distancia entre 
la mano y la herramienta, el engranaje o 
la polea en movimiento y de aquí una 
mayor exposición al accidente. 

Por efecto del alcohol, el oido tiene 
menos agudeza; y el obrero, colocado 
entre el rechinamiento y el ruido de las 
máquinas, no distingue prontamente el 
menor cambio en el sonido que pueda 
indicar que alguna pieza ande mal. 

El alcohol aminora la resistencia del 
individuo apresurando el momento de 
fatiga, de cansancio, tanto físico como 
psíquico, de modo que al determinar 
una disminución de su capacidad de 
atención e impedir que esté plenamente 
en lo que hace, da lugar a que se pro
duzca el accidente. 

No obstante los estragos causa
dos por el alcohol en el medio laboral no 
son siempre aparentes a simple vista: el 
alcohólico es, con frecuencia, un en
fermo oculto y ocultado; sus trastornos 
de comportamiento serios no son atri
buidos al alcohol e incluso pueden coin
cidir con un estado físico bueno, sobre 
todo en las primeras fases de la en
fermedad. 

En muchas industrias en las que se 
pretenden no tener esa clase de pro
blemas, se debe casi siempre o a un 
conocimiento erróneo e incompleto del 
problema o a que este está bien camu
flado. Los síntomas del alcoholismo son 
complejos y oscuros, y varían de forma 
según el individuo, lo cual contribuye a 
disimular el progreso de la enfermedad. 
Es una enfermedad progresiva, que si 
es fácil de reconocer en estados avan
zados es bastante más difícil de ser de
tectada en estados intermedios. 

Y no digamos nada cuando a esto 
hemos de añadir la errónea manera de 
entender el cariño o la amistad por parte 
de la familia o de los compañeros de 
trabajo quienes en vez de ayudar a tiem
po y de un modo adecuado, rivalizan en 
ingeniosidad a la hora de camuflar y 
«ocultar el problema alcohólico del en
fermo». 

J . GARUÓ 
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¡NO MAS PETICIvONES 
DE ACEPTACIÓN COMO ESTA! 

!-tt, *k T. 
r.E>' • FINAL 

NOTA A: -.?< f-A::».-. u,-:s Y ir fon. B.P. 
I/TO. AISCk'JSICNAMILNTO E.P.C 
SEí.V. DE VERIFICACIÓN D.P.C 
LABORATORIO BE PB0D3CCI0N 

p.c SCBDIKSCCIOK D.P.C 

0, 4'. 8/695 

re.CHA 

6 l 1Q/76 

ASUNTO: TCBO ESCAPE BOriLO 127 

REFERENCIA: 

Con petición de aceptación n» 449.8/815 de fecha 28/7/78 
se aceptaba, por parte del Laboratorio y del Serv. de Yerificaclón 

Coches, J.000 /trai-os de silenciosos del eodelo 127 sin cumplir nor-
aas de pinturas, con desprendimiento de purpurina en polvo y con 
ello se inicia una problemática sobre esta pieza que aun en estas 
fechas está sin resolver. 

Con petición de aceptación n« 449.8/976 de fecha 18/9/78 
se repite la solicitud de aceptación de J.2O0 trsjsos de silencioso, 
en las mismaB condicionas, isla Tez consultada la Jefatura de Taller, 
la denegó rotundamente asi ceso el Serv. de Verificación Coches, 

5o obstante, independienteEente de estas denegaciones, 
estos traaos de tubo de escape fueron suministrados al puesto de 
montaje. 

Cono resultado de 
el día 27/9 el operario Un. F 
afectado de partículas eitr 
notivo fué" atendido el operar 
TALLER 7 ( se adjunta fetocop 

Con todos estos 
lo siguientei 

su montaje, tuvo que ser evacuado 
Er.KIK RITAS a la KDTUA KETALOnGICA, 
as en el ojo derecho y por el cisio 
lo Dn. KAtrjEL RDANO, en el botiquín del 
ia del parte de accidente ) 

iconteciaientos, nos causa estrañeza 

1«) Fara que sirven las denegaciones de las peticio
nes de f ce; t^.ción, si ae hace ce-so callao de ellas. 

2fl) Cíî o aiSn se presentan nuevas peticiones de acep
tación del EÍ S E O uaterial defectuoso. 

J«) Cómo es ç.ue en todo este tiempo no ha sido capaz 
de solucionar este probleca el proveedor A.P. 1EE-
RICA. 

KESDKEH 

Se suministran a 
do rechazados, es 
ble por TALLEP.y e 
ttáxime segi5n se 
existencias de -a 
alcacén. 

linea de contaje materiales que han al
ta situación es totalmente inadmisi-
speramoe no se repita en lo sucesivo, 
pudo comprobar en este CSBO que había 
teriales en condiciones adecuadas en 

INS 

I N S . JEFE 11 f.OKTAJS Y REV. FINAL 

EV. FINAL 

Anexo: Cop ia de l o s docv.tf-r.tos c i t * 

El tema de las Peticiones de 
aceptación es algo que está 
rozando el límite. Cada día 
son más dichas peticiones, 
y algunas —como la que pu
blicamos— llevan consigo 
una doble vertiente: 
1. El peligro de accidente 

—como en este caso se 
dio al montar material 
defectuoso. 

2. Cómo es posible que ha
biendo existencia de ma
terial en perfecto estado 
de montaje no se utiliza 
para tal fin. 

Ante esta situación, nos 
preguntamos: ¿Qué intere
ses hay por medio? Sin du
da alguna que alguien está 
tras todo esto. Los rumores 
apuntan de nuevo a Rusca-
lleda, el de las pinturas, en
tre otros. 

Señores de Dirección 
—Pañella en especial— ¿A 
qué esperan para' meter 
mano y cortar esto? .¿Acaso 
tendrán que ocurrir situa
ciones más graves para to
mar medidas? Más serie
dad y responsabilidad, se
ñores de Dirección! 

Acabar con los males es 
nuestro objetivo, de lo con
trario el mal acabará con 
todos nosotros. 

A. O. 

i 9Q\1 OC 0011 
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¿QUE HACEN LAS 

SECRETARÍAS? 
La redacción de A. O. ha creído importante que 

en este boletín de las CC.OO. de SEAT se dediquen 
unos espacios para que cada secretaría exponga 
de una forma breve la labor que durante el mes ha 
desarrollado, los proyectos o realidades que tie
nen, etc. 

Creemos que esto ayudará a que todos conoz
camos más de cerca los trabajos desarrollados 
por nuestro secretariado durante el mes y evita
remos aquella expresión que a menudo se escucha 
entre los afiliados de: ¿qué hace el secretariado? 

FORMACIÓN 
SINDICAL 

Formación Sindical, tiene como 
función esencial dar a los afiliados 
los elementos necesarios para su 
realización sindical, desde una pers
pectiva de clase, así como la ense
ñanza de los principios del sindicato, 
de su estructura interna y de su fun
cionamiento. Para el desarrollo de 
estas funciones, hay que partir de 
la situación actual de la clase traba
jadora. Esta ha sufrido en los últi
mos 40 años, la más ignominiosa 
de las opresiones la cultural. Liberar 
a la clase trabajadora de esa opre
sión, es misión prioritaria de los 
hombres y mujeres que estamos 
comprometidos en Formación Sin
dical. El éxito de nuestra gestión 
está en función de nuestro empeño 
y, de la voluntad de los afiliados a 
culturizarse. Por lo tanto, la acción 
de esta Secretaría es, despertar, de
sarrollar esa voluntad. 

En el último trimestre del año an
terior, se organizaron tres conferen
cias sobre temas de actualidad, de
bido a la falta de intereses por apren
der y, a la poca colaboración de 
algunos organismos del Sindicato, 
se suspendieron. 

En un futuro se organizarán una 
serie de actividades, unas, podría
mos denominar básicas para la ge
neralidad de los afiliados, y otras, 
para cuadros de la Sección Sindical, 
miembros de la Ejecutiva, del Con
sejo Sindical, Delegados y Respon

sables de los Talleres. 
En esa inteligencia, para que los 

miembros de la Secretaría se identi
fiquen con ella, con un carácter de 
responsabilidad operativa, se está 
reestructurando la misma. La Se
cretaría constará de tres comisiones 
de trabajo: Prensa, Publicaciones y 
Cursillos. Desde estas líneas, se ha
ce un llamamiento a todos aquellos 
compañeros que estén interesados 
en asuntos de formación y quieran 
colaborar, se pongan en contacto 
con esta Secretaría. 

Entre todos y con el esfuerzo de 
todos, realizaremos la misión en 
que estamos emplazados. 

EDUARDO J. PEIRONCELY 

COORDINACIÓN 
CENTROS SEAT 

Habiendo hecho gestiones, esta 
Secretaría, con los compañeros Ita
lianos de la CGIL, se acordó que 
fuese una comisión del secretariado 
de CC.OO. de SEAT a la Asamblea 
Nacional de Metalúrgicos Italianos, 
que se celebraba en Rimini en di
ciembre pasado donde, trataríamos 
con los compañeros de FIAT, sobre 
la integración de SEAT. Debido a 
las negociaciones del 9? convenio, 
se tuvo que aplazar este encuentro; 

comunicándoselo a los compañe
ros de la CGIL, los cuales nos han 
contestado a través de telegrama 
dirigido a CC.OO. con fecha del 22 
de Enero donde se nos comunicaba 
que los días 31 de Enero y 1 de Fe
brero, se reunía la asamblea Nacio
nal de delegados de FIAT y que es
peraban que mandásemos una de
legación Unitaria. 

Por lo que esta secretaría entre
gó oficialmente y con acuse de reci
bo dicho telegrama a la permanente 
del comité de fábrica para que éste 
decidiese que hacer cómo Organis
mo Unitario que es de los trabaja
dores. 

Barcelona 26-1-79 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

INFORMACIÓN 
En esta secretaría se está discu

tiendo en las últimas reuniones un 
proyecto de NORMAS GENERALES 
de funcionamiento y organización 
de la revista «Assemblea Obrera». 
En este proyecto se estructura y de
fine lo que ha de ser el portavoz de 
las CC.OO. de SEAT. Considera
mos que puede ser de gran impor
tancia este trabajo de cara a que sea 
discutido en la próxima conferencia 
de CC.OO. SEAT. Aprovechamos 
también esta sección para hacer un 
llamamiento a todos los compañe
ros que deseen colaborar en alguna 
de las secciones o trabajos de la 
confección de A.O. que se pongan 
en contacto con alguien de la secre
taría de información llamando al te
léfono de CC.OO. Zona Franca que 
es el 332 62 00 los viernes a partir 
de las 17,30; ya que tenemos gran 
necesidad de renovación y amplia
ción del actual equipo. 

ISIDRE JUNYENT 
Secretan D'Informació 
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ACCIÓN SINDICAL 

INTRODUCCIÓN 

La acción sindical tiene un espa
cio de presión-negociación a dis
tintos niveles que conviene distin
guir aunque en la práctica se den de 
una manera articulada que se inte-
rrelacionan continuamente. 

Para CC.OO. el punto de partida 
de esta acción radica en la propia 
empresa, en los lugares de trabajo, 
donde los asalariados somos ex
plotados y donde asienta su base 
el poder del capital. Pero aún cuan
do hablados, para entendernos, 
de la acción dentro de la empre
sa y analicemos los distintos pro
tagonistas de esta acción, nunca 
debemos separarla del conjunto de 
la clase que se da también en ámbi
to superior a la empresa. La acción 
sindical tiene para nosotros, un ca
rácter global y multifacético que es 
lo que da su sello de clase. 

A nivel de empresa los órganos 
de representación de los trabajado
res y los sujetos de la acción sindi
cal son, los delegados, y comités de 
empresa y las secciones sindicales. 
La práctica sindical diaria tiene su 
base en las asambleas de trabaja
dores y sus afiliados. 

LOS DELEGADOS 

Los delegados por la forma como 
se han desarrollado las elecciones, 
reúnen en si un doble carácter que 
conviene tener en cuenta, pues es 
una faceta de nuestro proceso sin
dical: por un lado son representan
tes de todos los trabajadores, afi
liados o no, es decir son una ex
presión del movimiento obrero y, 
por otra parte, como afiliados a un 
sindicato y elegidos también en 
función de la opción que los tra
bajadores han hecho hacia deter
minados sindicatos, representan a 
éstos y son, por lo tanto, expre
sión de la organización. Así pues, 
son como una síntesis de los comi
tés y de las secciones sindicales, 
tienen elementos de ambas y deben 
servir de nexo de unión. 

Su fuerza y capacidad de resolver y 
de actuar, depende esencialmentí 
de la fuerza y organización de las 
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secciones sindicales. Sólo unas sec
ciones sindicales fuertes pueden ga
rantizar la eficacia de los delegados 
y evitar que caigan en planteamien
tos corporativistas o que puedan 
convertirse en un juguete en manos 
de los empresarios. 

EL COMITÉ DE EMPRESA 

El comité de empresa, al igual 
que los delegados, tienen un alma 
doble que no conviene olvidar. Sim-
pliciaríamos si dijéramos que son el 
órgano unitario de representación 
de los trabajadores en la empresa, e 
igualmente, viciaríamos su persona
lidad si afirmáramos que es la suma 
ponderada de las centrales sindi
cales, como dice la UGT. Un comité 
formado en su inmensa mayoría 
por miembros que pertenecen a sin
dicatos, gozan de ese doble carác
ter que hemos visto en el delegado, 
es decir, de un lado como expresión 
de los trabajadores afiliados y no afi
liados y de otro expresión de las 
centrales sindicales que lo compo
nen en su mayoría. Por eso es con
veniente evitar que pierda pie tanto 
de la sección sindical, lo que con
duciría a posiciones corporativas 
o amarillas, como a que lo pierda 
del conjunto de los trabajadores, 
asamblea, convirtiéndose en pura 
suma ponderada de centrales sin
dicales. Tanto una como otra rom
pen la síntesis entre movimiento y 
organización, entre conjunto de los 
trabajadores y organización de una 
parte de ellos (sindicatos), dañando 
tanto a los sindicatos como a los 
comités. 

El comité al tener el poder de ne
gociación dentro de la empresa-
— conquista esencial del nuevo sin
dicalismo que deberemos conso
lidar— juega un papel importantí
simo en la acción sindical, pero sin 
olvidar que dentro de él y también 
fuera están presentes, con su pro
pia personalidad y actuación, las 
secciones sindicales. 

El comité negocia pero ello no 
quiere decir que las centrales sindi
cales no negocien; negocian también 
a través de sus delegados en el co
mité, pues allí llevan sus propuestas, 
sus iniciativas y alternativas, lo mis
mo que al conjunto de los traba
jadores, a contrastar con otras posi
ciones de diferentes sindicatos. Por 
eso no tiene sentido y es confuso 
pretender introducir la sección sin

dical como elemento único o alter
nativo de negociación. El comité por 
lo tanto, a la hora de negociar debe 
tener en cuenta este doble carácter 
de su personalidad; de un lado es
tablece una dinámica con las sec
ciones sindicales, de las que recibe 
iniciativas, orientaciones, apoyos y 
medios de actuación, y por otra 
establece una relación con los tra
bajadores en su conjunto por medio 
de los delegados, de las asambleas 
y de las propias secciones sindicales 
de tal forma que, del conjunto de 
todo ello, saca los elementos para 
orientarse en la negociación y en 
la presión. 

Es evidente que al estar formado 
el comité por afiliados a los sindi
catos, los acuerdos o desavenencias 
de éstos influyen decisivamente en 
su actuación, de ahí que la unidad 
de acción entre las secciones sin
dicales sea decisiva para la buena 
marcha del comité. No obstante hay 
que ser conscientes que no siempre 
es posible llegar a acuerdos entre 
los sindicatos y que estas diferen
cias no tendrían salida si no se pu
diera apelar a la VOLUNTAD DE 
LOS PROPIOS TRABAJADORES 
EXPRESADAS EN LAS ASAM
BLEAS. 

LA SECCIÓN SINDICAL 

En última instancia, para que el 
comité funcione con eficacia tienen 
que darse una serie de condiciones 
que no solamente dependen de las 
mayores atribuciones que tenga por 
ley o convenio, sino también de la 
fuerza y organización que haya lo
grado la sección sindical en la em
presa, y del apoyo que reciba por 
parte del conjunto de los trabaja
dores. En nuestra concepción la 
sección sindical de empresa es el 
conjunto de los afiliados a CC.OO., 
y no solamente sus órganos de di
rección, compuesta por los ele
mentos más conscientes de los tra
bajadores en el plano sindical, tiene 
un papel decisivo en la acción sin
dical y es el brazo del sindicato 
dentro de la empresa. Elemento 
motor y dirigente de la acción sin
dical de los trabajadores, garan
tiza la orientación de clase del mo
vimiento obrero, de los delegados y 
del comité, así como la relación en
tre la lucha en la empresa como la 
del movimiento obrero del exterior. 

En realidad, como hemos señala
do muchas veces, comité y sección 



sindical son elementos complemen
tarios, y la fuerza y buen funciona
miento del uno depende de la del 
otro. 

Cuando los empresarios afirman 
que están dispuestos a reconocer 
o al comité o a la sección sindical, 
pero que se niegan a que funcionen 
los dos,saben bien lo que se dicen. 
Conocen igual que nosotros esa gran 
verdad del sindicalismo auténtico y 
renovador que supone la unidad del 
movimiento y de la organización, 
de los afiliados y los no afiliados, de 
la parte consciente con la más atra
sada y todo su empeño ha sido rom
per esta dialéctica con limitacio
nes legales o con la represión llega
do el caso. Por eso es un serio error 
caer en la polémica sobre la mayor 
o menor importancia de uno o de 
otro; lo importante es el conjunto la 
fuerza que le da sus mutuas y armó
nicas relaciones. 

LA ASAMBLEA 

No quedaría completa la exposi
ción sobre la acción sindical en la 
empresa si no expusiéramos nues
tra concepción sobre un instrumen
to decisivo en la lucha de los traba
jadores como es la ASAMBLEA. 
CC.00. ha nacido con las asam
bleas y ha hecho de ellas una con
quista esencial de nuestra clase 
obrera una práctica habitual del sin
dicalismo real. Por ello la considera
mos como una conquista irrenun
ciable y lucharemos, en todo mo
mento por su consolidación y desa
rrollo. 

Para nosotros no es necesario ex
plicar aquí el significado de la asam
blea como instrumento de parti
cipación y decisión de los trabaja
dores, como forma de democracia 

FINANZAS 
A todos los responsables de Finanzas 
NORMAS PARA EL COBRO DE LA CUOTA 

Ante las dificultades existentes 
en el cobro mensual de la cuota que 
encuentran los responsables de fi
nanzas de los distintos centros de 
trabajo, y para que se rijan todos 
con el mismo criterio, la Comisión 
Ejecutiva a través de esta secretaría, 
cree oportuno establecer las si
guientes Normas Generales: 

NORMA N?1. 

Bajas de afiliación 
Según el artículo 12, apartado b, 

de los estatutos de la CONC, será 
causa de baja o rescisión de afiliación 
«por impago injustificado de la cuo
ta por tres meses consecutivos o seis 
alternos, previo aviso por escrito al 
interesado». 

Por lo que cada responsable de 
finanzas debe tener actualizada la 
relación de los afiliados a su cargo. 
TRIMESTRALMENTE a partir del 
uno de Enero de 1979 pasará copia 
de dicha relación actualizada a la 
Secretaría de Finanzas. 

NORMAN? 2 

Cambios de puestos de trabajo 
Todo afiliado que efectúe un cam

bio de puesto de trabajo, ha de co
municarlo a los responsables de fi
nanzas de los puestos de trabajo de 
ORIGEN y NUEVO. 

NORMAN? 3 

Afiliados en situación de bajas 
por enfermedad o accidente 

Los afiliados en esta situación co
tizarán la cuota normalmente esta
blecida. 

NORMAN? 3.2 
Afiliados en tramitación del 
expediente de larga enfermedad 

Los afiliados que se encuentren 
en esta situación cotizarán en esta 
secretaría la cuota establecida por 
la CONC. Actualmente es de 25 pe
setas. 

NORMAN? 3.3 

Afiliados en situación de larga 
enfermedad 

Los afiliados que se encuentren 
en esta situación, previa comunica
ción a ésta secretaría, cotizarán en el 
Sindicato del Metal, siendo la cuota 
mensual la establecida normalmen
te para estos casos. En la actualidad 
es de 25 pesetas. 

BARCELONA 12-1-79 
por la COMISIÓN EJECUTIVA 

LA SECRETARIA DE FINANZAS 

Fdo. M. Fernández Venegas 

directa, como escuela de lucha y 
factor de unidad. 

ANTONIO PANADERO 

PROPAGANDA 

Como responsable de la secreta
ría de prensa, quisiera que todos 
los compañeros que conmigo cola
boran en la distribución de la prensa 
por los distintos talleres sean cons
cientes de lo esencial que es que esta 
llegue a todos los afiliados y sepan 
las directrices de su sindicato en 
cada momento, esto no solo se limi
ta en la distribución de las hojas in
formativas de la Sección Sindical 
de SEAT, y la Asamblea Obrera. Si
no que también abarca lo que dice 
el órgano de láCOMISSIO OBRERA 
NACIONAL DE CATALUNYA. 
(C.O.N.C.) en la quincenal LLUITA 
OBRERA, que trata de la problemá
tica obrera en Catalunya y en más la 
GACETA DE DERECHO SOCIAL. (G. 
D.S.) que nos informa a nivel del 
Estado. 

Es responsabilidad de todos los 
que estamos en la empresa que 
llegue a todos los compañeros de 
SEAT. Que la apatía de los respon
sables de talleres desinforma a nues
tros afiliados y se presta a que los 
oportunistas aprovechan para car
gar contra el sindicato y sembrar 
el confusionismo entre los afiliados. 

En este momento se puede decir 
que hay talleres con plena respon
sabilidad como son el taller 1, 2, 4 
y 8 donde los responsables son 
conscientes de su labor sindical, en 
honor a la verdad no los que fun
cionan del todo mal son 3, 5, 7 y 9, 
los talleres donde la apatia es casi 
total aunque en ocasiones sea por
que el responsable se encuentra sólo 
y sin colaboradores son 6 y 11. Cha
parral, Fundición. 

No quisiera que esto se tome co
mo una crítica destructiva, sino 
todo lo contrario que nos sirva de 
estímulo para trabajar con más ga
nas por una buena información sin
dical, también hacemos sindicalis
mo que todo no tiene que ser «Pi
cos de Oro» que no es Oro todo lo 
que reluce. 

JOSÉ CAMPS 

Res. Propaganda 
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IX Convenio Colectivo 

AVENTURAS 
Y 

DESVENTURAS 
A la hora de hacer una valora

ción del curso que ha seguido la 
negociación aún no acabada del 
Convenio, no es posible olvidar el 
marco general que lo ha envuelto 
y condicionado. Estas líneas se 
escriben la víspera de la primera 
reunión, en Madrid, del conflicto 
colectivo que debe solucionar de 
una u otra forma el contencioso 
planteado. La simple llegada al 
arbitraje de la Administración, 
ya indica por sí misma uno más 
de los condicionantes que nos 
han rodeado. 

Hay quien olvida, consciente o 
inconscientemente, que durante 
los tres meses del otoño pasado 
las centrales sindicales mayori-
tarias, la administración y la pa
tronal, intentaron negociar un 
pacto económico-social, ó la pro
longación del anterior, que no 
hubo acuerdo, y que desde ese 
momento los sindicatos desente
rraron el hacha de la guerra so
cial, verbalmente al menos, y 
gritaron a los patronos que el 
campo de batalla iba a estar en 
los convenios de ramo, sector ó 
empresa. Los trabajadores pen
samos que se acercaba un nece
sario «enero caliente» y nos íba
mos preparando y concienciando 
a los compañeros más tibios. 

Estaba, y está, en juego la de
terminación de la hegemonía en 
el marco de las relaciones labora
les para un largo período de 
tiempo. Después de haberse con
vertido nuestro país en un Estado 
democrático de Derecho, formal
mente, han sido muchas las voces 
que se han alzado para señalar, 
justamente, el retraso que arras
tramos en el terreno laboral y 
sindical. «Vivimos en pisos al
quilados», señalaba nuestro Se
cretario General en el célebre 
debate televisivo del día de los 
Santos Inocentes. 

Con más miedo que vergüenza, 
el Gobierno contestó al reto im
poniendo un tope salarial por de
bajo del I.C.V. del año 78 y un 
freno-cebo perfecto a juzgar por 
el resultado: La doble convocato
ria electoral, como garantía su
ficiente para que el invierno so
cial no fuese excesivamente cá
lido. 

No hay más remedio que reco
nocer el éxito que acompaña a la 
maniobra de U.C.D. En este país 
de nuestros dolores, en el que 
casi ningún partido de izquierda 
renunció en su momento a poten
ciar su sindicato particular, se 
impuso la idea, sin discusión de 
que la campaña electoral se debe 
desenvolver en medio de la mayor 
paz social posible. Se ha renun
ciado tácitamente a acudir a las 
elecciones generales con el res
paldo de la más amplia moviliza
ción de los trabajadores, se ha 
renunciado también a organizar 
y dirigir la lucha en forma con
secuente. El resultado inmediato 
será la disminución del poder ad
quisitivo de las clases populares. 
El 1 de marzo y el 3 de Abril ve
remos el resultado electoral de 
estas decisiones. 

Todo lo que antecede y la crisis 
específica de SEAT, no sólo la 
económico-financiera, sino tam
bién la sindical, son los condi
cionantes que pensamos han ro
deado el curso de la deliberación 
del IX Convenio Colectivo, de lo 
que seguramente que ya no será 
K Convenio de SEAT. 

A primeros de Diciembre, las 
secciones sindicales con presen
cia en el Comité de la fábrica de 
Zona Franca, habían unificado 
sus respectivas plataformas rei-
vindicativas, y lo habían hecho 
de un modo absolutamente alegre, 
por no calificarlo de forma más 

dura. Donde había un punto de 
divergencia se buscaba la unani
midad en torno, la mayoría de 
veces, a lo más utópico, en otras 
palabras a lo más claro. La situa
ción de crisis de la empresa se 
tuvo en cuenta muy poco, prácti
camente nada. La Plataforma ori
ginal tenia un valor cercano al 
30 % de aumento sobre la masa 
bruta del año 78, aunque macha-
conamente se repetía que pedía
mos un 16,5 % de incremento en 
el sueldo, pero sin entrar a valo
rar el resto de puntos. 

Tratamiento diferente merece 
el capítulo dedicado a las garan
tías sindicales, que ocupaba, 
en extensión, el 50 % de la plata
forma, tal era el detalle al que se 
llegó. Exhaustiva descripción de 
una acción sindical en la empre
sa que no corresponde exacta
mente, por el papel asignado a 
comités y secciones sindicales, al 
sindicalismo de CC.OO. Por otro 
lado el Comité intercentros, de
recho legal de los trabajadores 
de SEAT, quedaba totalmente 
olvidado por el consenso de UNO 
de nuestros compañeros con las 
restantes secciones sindicales, 
lo que dio lugar a la primera se
ñal de disconformidad de la duda 
que muchos teníamos sobre quien 
iba a negociar realmente, si los 
comités o las secciones sindicales. 

Tras una reunión preliminar 
celebrada el 18 de Diciembre 
en la que hicimos entrega oficial 
de nuestra plataforma, con una 
variación sustancial sobre la pri
mera versión, en vez de una de
terminada escala salarial, se so
licitaban aumentos lineales, tema 
más que suficiente para un artí
culo completo pero del que vale 
la pena resaltar aquí la incidencia 
que ha tenido en el importante 
número de firmas recogido por 
un sector de mandos para pedir 
una negociación diferente a la 
del resto de trabajadores. Asi 
llegamos a la primera reunión 
formal de negociación, el día 21. 
En ella la Dirección contestó a 
nuestra plataforma con una me
lodramática exposición de la si
tuación de la empresa, y con la 
petición de que se aceptara por 
nuestra parte la congelación sa 
larial y el mantenimiento del 
actual número de horas de traba-
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jo como condición indispensable 
para tratar del resto de puntos 
de nuestras reivindicaciones. 
A pesar de esta actitud empresa
rial, el jolgorio prenavideño no 
faltó en los centros de trabajo el 
último día antes de vacaciones. 
Con esa situación llegamos al mes 
de Enero. 

El día 3 estaba fijada la segun
da reunión, una convocatoria 
de concentración ante la Escuela, 
surgida en forma irregular, dio 
excusa a la Dirección para apla
zar la reunión hasta el día si
guiente. 

El día 4 la Comisión Delibera
dora previendo, acertadamente, 
que la postura empresarial no 
habría variado, elaboró un ca
lendario de movilizaciones para 
proponer a los comités de cada 
centro y al conjunto de trabaja
dores. Dicho calendario, firmado 
en nombre de la Comisión Delibe
radora por los redactores, (López 
Giner, UGT; Olivas, CSUT; Pa
nadero, CC.OO: por Zona Franca. 
García Montero, CC.OO. por Di
visión Comercial y Tapia, USO, 
por Landaben) fué posteriormen
te impugnado poco antes de la 
reunión con los representantes 
de la Dirección por unos com
pañeros que no habían estado 
presentes en la discusioón y que 
no aceptaron acuerdo de la in
mensa mayoría de la Comisión De
liberadora. El motivo invocado 
era el término «indefinida» apli
cado a la huelga que debería 
empezar entre los días 15 y 20 de 
Enero, posteriormente conver
tida en la huelga de los días 16, 
17 y 18. En una convocatoria es
tricta según los términos del De
creto que regula la huelga, se 
quiso ver el fantasma del «des
madre», una acción que podía 
haber cambiado el signo de la ne
gociación, y no necesariamente 
por haber sido más extensa de lo 
que fué, quedó convertida en una 
prueba más del sentido responsa
ble y del espíritu autodiscipli-
nario y unitario que los trabaja
dores de SEAT tenemos desde 
hace mucho tiempo, que no es 
poco desde luego, pero que no 
debiera haber sido el resultado 
único de la acción. El malestar 
creado en el seno de la Comisión 
y la falta de iniciativas ante una 
situación tan bloqueada como 
la que teníamos presente ha sido 

determinante para que el curso 
de los acontecimientos n,is haya 
llevado al Conflicto Colectivo. 
Nadie debería pensar que e sto es 
una forma de buscar «cabezas 
de turco» para explicar fácilmen
te una muy compleja realidad. 
La principal culpable de la situa
ción por supuesto que es una 
Dirección que no ha intentado 
negociar en ningún momento, 
ni tan siquiera su «no oferta». 
Pero eso no es motivo para no ver 
los pasos que podamos haber 
dado en forma errónea. Las dos 
reuniones celebradas en la Di
rección General de Trabajo, si 
bien se han dado en un ambiente 
más dialogante por parte de la Di
rección, lo que hizo que se des
convocase la huelga de los días 
31 de Enero y 1 de Febrero, tam
poco tuvieron un resultado prác
tico por cuanto la dirección no 
llegó a materializar una oferta 
económica, ni a requerimiento 
del propio Director General, per
sona nada común en la actual ad
ministración del Estado contra el 
que es indignante formular nin
gún reparo dada su situación 
hasta el momento. 

El excesivo alargamiento de 
todo el proceso del Convenio, vi
cio común a todas las negocia
ciones de los convenios de SEAT, 
y el cansancio de los trabajado
res ante una situación como la 
que hemos descrito, han hecho 
que el referéndum para iniciar 
una huelga el día 5 de Febrero, 
por un escaso margen de votos 
haya resultado negativo, lo que 
no puede ser causa para que se 
empiece una teorización, muy pe
ligrosa, sobre las formas de par
ticipación de los trabajadores, di
ciendo que los referendums son 
ajenos a la clase obrera. Y por 
otro lado pensamos que hay que 

vigilar mucho la redacción de los 
documentos de nuestra sección 
sindical, no es posible que en uno 
de ellos de fecha 5 de Febrero, 
se diga que el laudo puede con
ceder nuestras principales rei
vindicaciones, ni tan siquiera ha
blar de laudos honrosos o buenos 
laudos. El laudo es eso, simple
mente, una norma de obligado 
cumplimiento para las partes, 
que en la plena libertad de ne
gociación no debiera ni existir, 
y que en esta especial situación 
de nuestra empresa le permiti
ría a la Dirección, a esa Direc
ción de la que tantas veces hemos 
hablado de falta de profesionali-
dad, integridad y competencia, 
recurrir a la Administración 
pt ra que con dinero público. 
de todos los españoles, ayude a 
trampear la situación. 

Pensamos, pues, que todos los 
esfuerzos que se realicen para 
alcanzar un acuerdo, aún en el 
marco del Conflicto Colectivo 
no son en vano, y que es nuestra 
obligación. 

Si las posibilidades de edición 
lo permitan, y aunque sea en 
ÚLTIMA HORA, procuremos que 
el final de todo este asunto figure 
en el presente número de 
ASSEMBLEA OBRERA. 

11/2/79 
Vicente Lleida Alsina 

(Zona Franca) 
José A. Lozano domingo 

(Zona Franca) 
Roberto Ruisánch oz Díaz 

(D.C. Barcelona) 
Antonio Gil Mainar 

(Martorell) 
Lorenzo de Carlos Bezunartea 

(Landaben) 
Ángel García Montero 

(D.C. Miralcampo) 
David Cavero Martínez 

(Sede Central) 

NOTA DÉLA REDACCIÓN 

La redacción de Asamblea Obrera procurando el máximo de ob
jetividad, ha creido oportuno publicar este escrito, aún sabiendo 
que el mismo puede contener discrepancias con otros represen
tantes de CC OO. en la COMISIÓN DELIBERADORA. No obstante 
nos parece que el derecho de todos los afiliados a estar informa
dos de lo que hacen o piensan nuestros representantes es invio
lable. Asimismo, consideramos que es necesario abrir un debate 
crítico sobre la actuación de la Comisión Deliberadora y que del 
análisis saquemos conclusiones para evitar posibles errores en el 
futuro y aumentar la coherencia que como sindicato tenemos que 
tener todos los miembros en nuestra actuación sindical. 
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EL NACIONALISME CATALÀ 
Quan Ferran el Catòlic, amb la 

unitat espanyola, va fe omnipotent 
la monarquia, virtualment varen es
tar destruïdes les llibertats populars. 
I també quan Felip II va fer de Madrid 
la Cort d'Espanya, virtualment va 
ésser consumada la subjecció de 
Catalunya al pensament i la direc
ció del poble castellà. Aquesta gran 
força de la monarquia estava en 
contra de Catalunya. Va significar 
una progressiva anulació de Cata
lunya-. L'ideal que llavors esdevenia, 
el futur que esfeia actual, era un 
ideal d'assimilació a la llengua i cul
tura castellanes, que arrivaben aquí 
amb l'aurèola gloriosa, amb els pres-' 
tigis irresistibles de l'augusta, sa
cra, cesària i catòlica majestat 'Je la 
corona. 

Quan el onze de setembre de 1714 
va caure l'ultim baluard de les lliber
tats polítiques, ja la intel·lectualitat 
catalana havia adoptat ei castellà 
per llengua vulgar de la cultura, com 
mes tard havia d'adoptar-se en tots 
els actes de la vida pública, com 
mes tard havia de convertirse en 
única llengua escrita de la nostra 
terra. 

Llarga va ésser la resistència, 
però des de llavors la invasió cen
tralitzadora ha seguit fatalment, i 
encara avui continua en el si de la 
nostra pàtria renaixent. Coexistei
xen, doncs, un procés de catalanit
zació i un de descatalanització, tots 
dos en moviment, en activitat. 
Exemples prou clars son aquests 40 
anys de repressió franquista, i ara 
amb un altre nom encara continua, 
si mes no que ens expliquin el per
què no ens reconeixen les plenes lli
bertats nacionals catalanes, el per

què no reconeixen la plena autono
mia de l'organisme polític suprem 
nacional català que es la Generali
tat, el perquè prohibeixen el normal 
us del català com a llengua oficial 
de Catalunya, el perquè prohibeixen 
la lliure expressió de obras d'art 
com la «Torna» dels Jotglars, i tam
bé la denegació del permís del fim 
«catalans universals» de l'Antoni 
Ribas. I molts, d'altres mes aspec
tes repressors que es donen. 

Catalunya no solament té una 
llengua, un Dret, un art propi, un 
esperit i un caràcter nacionals, sinó 
que té també un pensament nacio
nal: CATALUNYA ES DONCS, UNA 
NACIÓ. Es el sentiment de pàtria, viu en 
tots els catalans, el que ens fa sen
tir que pàtria i nació son una ma
teixa cosa. Ésser nosaltres, aquesta 
es la qüestió. Ésser catalans. 

Aixins ho entenem, hi ho ente
nen molts catalans que s'han fet co
nèixer universalment i que han do
nat suport al procés de revitalització 
de la nostra conciencia nacional, així 
fou la declaració devant l'assemblea 
plenària de la O.N.U. feta per Pau 
Casals. 

L'ECO DE CATALUNYA 

LA EMPRESA ESTA OBLIGADA 
A PAGAR LAS VISITAS QUE 
HAGAMOS EN HORAS DE 
TRABAJO AL MEDICO DE 
CABECERA 

A menudo a los trabajadores se 
nos presentan problemas de tipo 
individual que después de batallar 
les encontramos una solución, pero 
casi siempre la solución encontrada 
no llega a los demás trabajadores 
que quizás algún día se encuentren 
con el mismo problema y que de co
nocer su solución les facilitaría que 
pudieran resolverlo también. 

Por este motivo nos parece muy 
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CONSULTAS MEDICAS 
interesante que el compañero que 
trabaja en fundición Juan Molin 
Macia después de resolver felizmen
te su problema lo pusiera en cono
cimiento de la redacción de A.O. 
para que se conociera el problema y 
su forma de solución que a conti
nuación relatamos. 

EL PROBLEMA 

El citado compañero tubo la ne
cesidad de acudir a su médico de 
cabecera, por lo que acogiéndose 
a la Ordenanza Siderometalúrgica 
que en su artículo 60 apartado 5, es
tablece que el trabajador tendrá de
recho a permiso por el tiempo ne
cesario para la asistencia a la con
sulta médica hasta el límite de 16 
horas al año. 

Asistió al mismo y al coincidir en 
horas de su tumo de trabajo, pidió 

al médico de cabecera el correspon
diente volante de asistencia médica 
el cual entregó al ir a trabajar a 
Mano de Obra para que no le des
contaran las horas de no asistencia 
al trabajo. 

Pero la empresa alegando que ella 
ya tiene sus médicos se negó a abo
narle las horas perdidas. Es necesa
rio aclarar que los médicos de la em
presa son de medicina preventiva y 
no curativa; esto hace que en oca
siones como la que relatamos sea 
necesario acudir al médico de cabe
cera y no al de la empresa. 

FORMA DE ACTUAR 

Ante la negativa de la empresa a 
pagarle las horas, el compañero se 
dirigió a los abogados de CC.OO. 
para cursar la correspondiente de
manda a Magistratura de Trabajo. 



ASI LO VEMOS 

Con este artículo queremos recoger de la 
mejor manera posible, varias cosas que no 
se han dicho sobre el tema de la división en 
CC. 00. y que creemos está en la mente de 
muchos trabajadores de la fábrica. 

Pretendemos ser objetivos, con lo cual no 
abriremos más «diferencias» y solo resalta
remos de qué forma no se debe trabajar en 
CC.OO. 

Evidentemente todas las divergencias per
sonales tienen un trasfondo político; pero en 
SEA T ese trasfondo ha sido mil veces infe
rior a lo que han sido posturas personales. 

Cuando por ejemplo, delante del problema 
SEAT-F/AT dentro de las propias CC.OO. 
existen diferentes planteamientos: Mayoría 
INI hacia la nacionalización. Mantener INI, y 
venta sin más a FIAT. Hemos visto descara
damente que las dos últimas no se distan
cian lo más mínimo, se trata sólo de sentarse 
a discutir pues en lo fundamental que era, 
si dejamos o no a FIA T como socio mayori-
tario; sólo la primera se distancia enorme
mente dejando su postura clara; pues bien; 
han sido precisamente los portavoces de las 
dos últimas posturas, los que han armado el 
cisco. 

¿QUE SUCEDE CUANDO SE PRETENDE 
ERIGIRSE EN REPRESENTANTE DE LOS 
TRABAJADORES SIN CONTAR CON 
ESTOS Y ADEMAS MANIPULANDO? 

B protagonismo individual motiva: 
a) La falta de respeto necesario para otras 

posturas. 
b) Saltarse a la torera acuerdos mayori-

tarios de'Asambleas. 
c) Dividir el Sindicato sin planteamien

tos claros. 
d) Anular todo tipo de debate sobre posi

ciones sindicales o políticas claras sometién
dolo a peleas personales. 

el Desmoralizar a los afiliados, que no 
comprenden Icón razón I las riñas. 

¿A QUIEN BENEFICIAN? 

Este tipo de comportamientos en una or
ganización, en este caso nuestro sindicato; 

de 
Esta sección de «Rueda de Palabras» está abierta a todos los 

afíliados a CC.OO. para expresar libremente sus opiniones o 
críticas. 

Las opiniones o críticas que aquí se reflejan expresan úni
camente el sentir del afiliado o afíliados que lo suscriban, no de
biéndose interpretar, necesariamente, las opinión o líneas genera
les de las CC.OO. 

sólo puede beneficiar a la patronal que in
troduce más fácilmente la confusión y el 
desmoralizamiento. 

Y además damos la oportunidad a que los 
demás sindicatos engorden un poco más, 
con lo que esto conlleva, más pluralidad sin
dical y esto también está en contra de los 
principios de CC.OO. pensamos nosotros. 

Es por etto que todo este proceso vivido 
dentro de CC.OO. de SEAT nos debe ser
vir para enseñarnos lo que no se debe hacer 
y para esto, queremos desde estas líneas 
aprovechar para llamar a todos aquel/os 
Compañeros que debido a estos problemas 
han abandonado el sindicato o se han des
mora/izado, para que desde nuestras CC.OO. 
seamos todos una pina y no dejemos ni per
mitamos que a/guien pretenda utilizar la de
magogia como arma para su vanagloria per
sonal pues en una organización obrera so
bran los intereses de casta y los elementos 
que los defienden. 

Necesitamos afrontar con fuerza la nueva 
situación que se abre con el Convenio y se 
trata de estar unidos para contrarrestar las 
intenciones de la dirección de la Empresa 
que ya ha manifestado su actitud de no ha
cer convenio o a lo sumo que pase desa
percibido. 

Los debates internos siempre deben ser 
claros, prescindiendo de polémicas persona
les, facilitando al máximo ese intercambio 
siempre necesario de experiencias e ideas, 
encauzándolos con responsabilidad mili
tante para que las Asambleas de base sean el 
verdadero órgano director de una u otra pòs
tum, eso exige que siempre se respete sus 
decisiones como en el caso que nos ocupa; 
luego el tiempo y la práctica nos demostra
rá nuestros en-ores o nuestros aciertos. 

JOSÉ CAMPS 
MANUEL RODRÍGUEZ CEPEDA 

EL CATALÁN: 

¿LENGUA MARGINADA 

EN SEAT? 

Aunque es lamentable, yo respondería 
que actualmente si lo es, lo cierto es que en 
ninguna asamblea de las que normalmente 
hacemos en talleres u oficinas se emplea la 
reprimida lengua de Catalunya, ni siquiera 
por aquellos que han nacido aquí o que aún 
viniendo de algún pueblo hermano del es
tado la han aprendido y la dominan. 

Acaso la concienciada clase obrera de 
SEAT estamos de acuerdo con las nefas
tas pretensiones del caótico dictador Fran-.. 
co, que como todos sabemos intentó sin lo-
grario claro está, liquidar toda lengua del 
estado que no fuera la castellana? 

Desde mi modesto punto de vista creo que 
deberíamos encontrar todos muy normal que 
ya estamos en Catalunya el que quisiera pu
diera expresarse en catalán como la cosa 
más normal, sin tener miedo de que le abu
chearan o algo parecido que es lo que le pa
só a uno de CC. 00. del T. 4 pues la realidad 
es que si bien la lengua castellana es más 
hablada que el catalán en SEA T, de momen
to, lo cierto es que la inmensa mayoría la 
entendemos. 

JAVIER GARCIA 

En el primer juicio la empresa ale
gó ante el juez ignorancia y dijo que 
no sabía el por qué de ese descuen
to y pidió que se retrasara el juicio. 
La segunda vez que Magistratura le 
convocó la empresa ya no quiso ni 
entrar a juicio ofreciéndole el dinero 
que le habían descontado cosa que 

no fue aceptada por el compañero e 
insistiendo el mismo en entrar a ce
lebrar el juicio para que el juez dicta
minara una sentencia, pero el Juez 
no se presentó y se aplazó hasta el 
mes de Enero que la Empresa ante 
el Juez no tuvo inconveniente en 
reconocer lo improcedente del des
cuento que le hicieron por asistir al 
médico de cabecera y se compro
metieron en pagárselo en el próxi
mo cobro. 

CONCLUSIONES 

Cuando tengamos que acudir a 
nuestro médico de cabecera en ho
ras de trabajo sepamos que la em
presa tiene la obligación de pagar
nos las horas que empleemos siem
pre que no se supere un máximo de 
16 al año. 

Redacció A. O. 



R.T.V.E. en contra de Catalunya 

En un breve espacio de tiempo 
hemos sido «teleespectadores» de 
una escalada de descatalanización 
de RTVE. El problema es grave, y 
más si tenemos en cuenta que este 
proceso va en relación inversa al len
to avance de nuestras conquistas 
autonómicas. 

Es lógico pensar que el anticata
lanismo de que han hecho gala los 
dirigentes políticos al servicio del 
dictador, vuelva a renacer ahora 
como un intento desesperado de 
conservar los privilegios centralistas 
de siempre. Nada mejor para ello, 
que utilizar los medios de comuni
cación que más inciden en la opinión 
pública, sobre todo la televisión. 

Que programas como GIRAVOLT, 
de BAT a BAT, CRÓNICA o PER
SONATGES hayan sabido llegar 
como ningún otro al pueblo catalán, 
es cosa sabida por nosotros y por 
la dirección de RTVE. Para la supre
sión de estos programas tienen las 
más variadas excusas. GIRAVOLT, 
carece de interés —según ellos—, a 
PERSONATGES se le acabaron los 
«personajes» —también según 
ellos—, y así todos. ¿No es cinismo 
afirmar que GIRAVOLT carece de 
interés cuando estamos viendo pro
gramas imbéciles hechos por imbé
ciles como Sumarísimo o el Hotel 
de las mil y una chorradas, que co
mo caso rarísimo en la historia de 
RTVE ha tenido que suspenderse 
por la gran cantidad de críticas ne
gativas que han recibido? ¿Acaso 
no se le acaban los tontos persona
jes al Iñigo para hacer su tonto Fan
tástico? 

Creo que ya no se nos engaña tan 
fácilmente como antes y se nos an
toja que esta depuración de progra-

Queremos una R.T. V.E. democrática yal servicio del pueblo. 

mas catalanes, más parece una re
presalia para los trabajadores de 
RTVE que han sabido hacer progra
mas con inteligencia y dar lecciones 
de democracia al rebaño de esbirros 
al servicio del centralismo político-
televisivo capitaneados por Jorge 
Arandes. 

Por similares causas, la proyec
ción pública de la película de Anto
ni Ribas, CATALANS UNIVERSALS, 
sigue retenida administrativamente 
por el poder central de Madrid y 
RTVE está metida hasta el cuello. 
Ante esta situación Antoni Ribas ha 

decidido proyectarla para el pueblo 
catalán en el corazón de Barcelona 
— Plaça de Catalunya— para mofa 
y escarnio de la administración, he
cho que le costó pasar por Comisaria. 

Acabar con el centralismo fran
quista va a ser tarea difícil, tan sólo 
una fuerte presión de las organiza
ciones políticas y sindicales de los 
trabajadores para conseguir un Es
tatut d'Autonomia serio, puede de
volvernos definitivamente nuestra 
cultura. 

BLASCO 
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CC.OO. informa 
Empresas que 
descuentan la 
cuota por nómina 

SINDICAT DEL METALL DE CC.OO. 

A la empresa S.E.A. T. 
Relación de grandes empresas a 

nivel nacional que descuentan —sin 
tasas— la cuota por nómina, entre
gando las cantidades totales a los 
sindicatos respectivos por transfe
rencia bancària. 

— Ensidesa. 
— Hunosa. 
— Renfe. 
— Astano. 
— Bazán. 
— C.A.S.A. 
— Enasa - Pegaso 
— Worthington. 
— Osram. 
— Inex. 
— Desguaces Condal. 
— Westinhouse - Edesa (Fabrelec) 
— Productos Giro. 
— Satina Textil. 
— Nova Cerámica. 
— Nucea. 
— Asturiana del Cinc. 
— Coto Cortes. 
— Antracitas de Gillón. 
— Precisa. 
— Autobuses: Transportes Bar

celona. 
— Autobuses: Transportes Ma

drid. 
— Empresas mineras privadas de 

las cuencas de Labiana y Nar
cea. 

— Convenio Provincial Trans
porte Viajeros Carretera de 
Lérida. 

— Convenio Provincial Tracción 
Mecánica Mercancías de 
Lérida. 

— Etc. 

Barcelona, Diciembre 1978 
Por el Secretariado del Metal-

Barcelona 
P. Colell 

ISABEL nos deja 

La compañera Isabel López ha 
tenido que abandonar su cargo de 
Secretario General de CC.OO. de 
SEAT debido a la falta de tiempo que 
sufre al tener que dedicarlo a obli
gaciones ineludibles en su vida pri
vada; queremos darle las gracias 
desde esta redacción, ya que con
sideramos que su paso por dicha 
responsabilidad de CC.OO. aunque 
ha sido breve en un difícil y delicado 
momento, que ella ha sabido salvar 
con mucha dignidad. 

De momento las funciones de su 
cargo son asumidas, tal como dicen 
los estatutos, por el Secretario de 
Organización, en este caso García 
del Fresno. 

VARELA a Galicia 
El compañero Varela Das Penas 

se ha trasladado el pasado mes de 
enero de factoría Zona Franca a su 
entrañable Galicia, a la filial SEAT 
déla Coruña. 

Al despedirse de los compañeros 
y amigos, se le notaba como le salían 
las lágrimas de la emoción al aban
donar tantos amigos de lucha. No 
en vano recordamos todos la gran 
labor desarrollada en sus dos años 
de estancia en la Junta Sindical que 
junto con todos los trabajadores lo
gró la amnistía. Adiós Varela y es
peramos noticias de la Coruña para 
este Boletín. 

VOTA 
PER 

L'ENTESA 

Hacia la 1 . a 

Conferencia de 

CC.OO. de Seat 

Todos sabemos que es preciso 
definir más las funciones que cómo 
sindicato organizado tenemos que 
cumplir, así como discutir más el 
funcionamiento y organización de 
cada secretaría, etc. 

Cuando esta revista llegue a vues
tras manos ya se habrán celebrado 
las primeras reuniones preparatorias 
de lo que será la PRIMERA CON
FERENCIA DE CC.OO. DE SEAT. 
Esta conferencia será de una gran 
importancia, ya que después de un 
primer período de CC.OO. como 
sindicato legal y constituido, es ne
cesario un replanteamiento de cuá
les van a ser las líneas maestras a 
seguir en el caso concreto de la ac
ción sindical en la SEAT de Zona-
Franca. 

Para que de esta conferencia se 
le saque el máximo «jugo» será pre
ciso que todos los afiliados partici
pemos al máximo eft los debates, 
que sin lugar a dudas tendrán de 
ocupar un lugar preferente en todas 
las asambleas de Comisiones de la 
SEAT durante las próximas sema
nas. 

También pensamos que sería un 
grave error en esta conferencia el 
entrar en cuestiones personales, 
ya que para un total éxito de la mis
ma no se puede ir con el criterio de 
enfrentamientos personales, dejan
do de discutir criterios sindicales, 
saliendo de ella peor que entramos. 

Redacció Assemblea Obrera 

Edita Secretaria d'Informació de CC OO. de Seat 
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un poco 
de todo 

Nuevamente el protagonismo ha vuel
to a campear en las acciones llevadas 
a cabo por los trabajadores de SEAT 
durante los tres días de huelga y la ma
nifestación celebrada el día 23. 

En las manifestaciones, actos masi
vos y unitarios de los tres días de huel
ga, ocurrió lo que casi siempre ocurre 
en este tipo de acciones: que aparecen 
grupos minoritarios pretendiendo con
seguir sus fines a costa de los demás. 
Pretender implantar sus formas de ac
tuar lanzando octavillas (CNT), consig
nas-alternativa desde sus potentes me
gáfonos (CSUT), pancartas (T.5) que 
«cantan» por su contenido —fuera de 
lugar y tiempo—, etc. es algo que nada 
beneficia al conjunto y mayoría de los 
trabajadores que participan en dichos 
actos con unos objetivos claros y con
cretos. 

Mención especial merece la «juga
rreta» de los compañeros de la CSUT 
en la manifestación motorizada del úl
timo día. Su objetivo era claro: arras
trar al mayor número de coches par
ticipantes tras ellos a zonas donde poder 
dar una demostración de fuerza y «al
ternativa». 

Esto, compañeros, es un oportunismo 
muy peligroso. 

En cuanto a la manifestación del día 
23, convocada por las Federaciones del 
Metall de Catalunya de CC.OO. y UGT, 
a la cual se hablan adherido alguna otra 
central, su éxito y participación fue 
aplastante. 

Pero de nuevo surgió el protagonis
mo. La CSUT, central que participaba 
como «invitada» y no como convo
cante, pretendía alzarse con la dirección 
y portavoz de la manifestación, rele
gando a un segundo plano a las centra
les mayorrtarias y convocantes: CC.OO. 
y UGT. Al mismo tiempo que grupos 
aislados qu3, con su revolucionarismo 
que roza lo subnormal, pretendían que 
todo saliese mal y la convocatoria fuese 
un fracaso. 

Se equivocaron totalmente. La mani
festación cumplió su objetivo. 

Por la tarde CSUT y otros grupos 
convocaban a una concentración «ma
siva». Resultado: unos trescientos par
ticipantes. Por la mañana la convocato
ria de CC.OO. y UGT había reunido a 
más de setenta mil. 

Sin comentarios. ¿Verdad? 

Adeu Entesa. Si adiós a la Entesa. Parece ser que ha habido grupos políticos que 
prestaron su apoyo a la Entesa que no creen oportuno seguir dándoselo. Pretenden 
hacer creer que la situación ahora es diametralmente distinta a la existente en 1977. 
Sin embargo no es así. La consolidación de la democracia, la eliminación de los resi
duos franquistas y totalitarios de las estructuras del poder, es todavía una meta a 
alcanzar. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente para descansar tranquilos. 

Por otra parte, no hay que olvidar que existen un buen número de leyes orgánicas 
que desarrollen y complementen la Constitución que hay que elaborar. Es por esto, 
que es importante que se encuentren en las cámaras legislativas personal que cuenten 
con una tradición en la íucha democrática y con un amplio respaldo popular. 

Ante esto, hay que decir que no se puede ignorar el enorme papel que ha jugado 
la Entesa en la reivindicación de los derechos del pueblo catalán, y es desde esta 
perspectiva —puramente catalana— donde el problema reviste una mayor trans
cendencia. El Estatut tiene que pasar poe el difícil tamiz de unas cámaras en la que 
los representantes de Catalunya son minoría. Urge, pues, arrimar el hombro y dar 
el voto a las personas que están por continuar esta unidad para conseguir que recu
peremos nuestra identidad política y que no nos recorten y demoren el Estatut. 

CC.OO., consciente de esto, pide el apoyo de todos tos trabajadores, afiliados o 
no, y dar el voto a la candidatura «AGRUPACIÓN DE ELECTORES «PER L'EN-
TESA»» encabezada por BENET, que en las pasadas elecciones obtuvo más de un 
millón y medio de votos. 

Dentro de unas semanas se celebra
rán elecciones generales. La «batalla» 
electoral está, pues, a punto de co
menzar. 

Dada la importancia de estas votacio
nes para la elección de un nuevo Par
lamento y Senado, el Consell Nacional 
de Catalunya de Comisiones Obreras 
celebró a mediados de enero una reunión 
extraordinaria. Las resoluciones fueron 
muy objetivas y acordes con la situa
ción en la que nos encontramos in
mersos. 

José Luis López Bulla, Secretario Ge
nera! de las CC.OO. de Catalunya, en 
una reuda de presna celebrada poste
riormente, manifestaba: 

«Tenemos que llevar más trabajadores 
al Parlamento, porque la lucha que es
tamos llevando adelante es una lucha 
socio-política. Hacen falta más Marce
linos, más Ciprianos y más Juan Ramos. 
El voto a la derecha es un voto inútil e 
insensato. Inútil porque no resolverá la 
crisis en la que estamos inmersos, in
sensato porque la UCD y su política sir
ven fielmente los intereses de la oligar
quía española, y la oligarquía no va a re
solver esta crisis». 

Creemos que sus palabras no nece
sitan comentario alguno para enten
derlas. 

¡iEl que avisa no es traidor!! 
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