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E D I T , 

_ i oy ha nacido, para el movimiento obre o en 
general y para la U.S.O. en particular, un nuevo órga
no de información. 

Esta revista, que tú compañero trabajador tienrs 
3n estos momentos en tus manos, intenta ser e! porta
voz de una partej considerable de! M.O. (Movimiento 
Obrero) de Sabadell. 

Queremos expresar a través de nuestras páginas, 
unas formas nuevas de entender el sindicsíismo adapta
do a los tiempos que estamos viviendo. Hemos querido 
ponerie un nombre que exprese el contenido de nues
tra lucha; AUTONOMÍA. StNCiCAL, porc/' - esta pala
bra: AUTONOMÍA, expresa el sentir, la f&n"-; de ser .y 
las esperanzas do lucha de los cientos t ? h arre-ros •»' 
mujeres que estamos haciendo sindicalismo a través de ia 
USO. 

Para nosotros, un sindicalismo que no sea autónomo 
es un sind'caüsmo frágil, domesticado, sujeto a los 
vaivenes do íac pol fticas ajenas a la Cíase Obrera. 

• Por el contrario un sindicaüsmo autónomo y dirigi-
- ios propios trabajadores es el instrumento ade-

, . ue utilizamos ¡a clase obrera pars llevar a cabo 
nuest a míftón transformadora de la sociedad, para' 

°=<l' gran cambio social, que ha de llevarnos hacia'" 
í cu.istru.xión de ia Sociedad Socialista Autoges-

tionaria. 

Este primer número de la revista tendrá seguramen
te muchas irregularidades y defectos; es lógico -pues no 
somos nosotros profesionales de la información—somos 
trabajadores, que después de su jornada de trabajo 
queremos seguir luchando por nuestra liberación como 
clase. Tenemos además muchos impedimentos entre 
ello» ios de tipo económico. Pero no dudamos que con 
la ayi ia ds todos; jstos defectos y estas limitaciones las 
ir os superando poco a poco. 

i.usstro objetivo básico sería, que cada trabajador 
viera en estas páginas —como si de un espejo se tratara— 
sus problemas y sus aspiraciones reflejadas. Que sintiéra
mos la revista como algo nuestro, que viéramos en ella el 
lugar donde podemos decir, contar y leer todo lo que 
iievamos dentro. Esa es nuestra aspiración y por ese 
camino hemos empezado a anclar. 

Adelante compañeros, que si esta revista os sirve 
para vuestro combatejdiario, en las empresas y en los 
barrios, si es un complemento de nuestra lucha contra Ja 
explotación por esta sola razón; ha merecido la pena 
intentarlo.' , ( 

UNIDAD Y SALUD 



INFORMAN LAS FEDERACIONES 
TEXTIL 

La reestructuración del sec
tor textil lanero en Sabadell, es 
uno de los engaños más descara
dos que estamos sufriendo los 
trabajadores en los últimos años. 

La patronal, que en los años 
de "las vacas gordas" cuando el 
textil nacional estaba en auge no 
se preocupó de buscar nuevos 
mercados ni reinvertir en sus pro
pias industrias prefiriendo hacer
lo en los sectores más rentables 
como: química, construcción, 
etc., dejando hundir sus propias 
industrias. 

En 1973 se produce el alza del 
petróleo y como consecuencia el 
de las materias primas; el 4 de 
octubre de 1974 en un Consejo 
de Ministros se aprueba el Plan 
de Reestructuración, aceptando 
éste el despido de los trabajado
res a pesar de que esto vaya en 

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN 

contra del propio fuero del traba
jo. 

Los trabajadores ante este ata
que a nuestra clase elaboramos 
un contraplan sacado de varias 
asambleas realizadas en Sabadell 
y Tarrasa; asambleas en las que la 
USO jugó un gran papel. En este 
documento no nos negábamos a 
la reestructuración técnica (mo
dernización de la maquinaria) pe
ro sí al despido libre de los traba
jadores. Este contraplan no fue 
tenido en cuenta por la Adminis
tración, pero conseguimos mejo
rar algunos aspectos como el car
net de desempleo y las indemni
zaciones, aunque seguimos '"' 
controlar el Plan en sí. 

En Sabadell todo esto se está 
llevando de una manera total
mente anárquica y sin informar 
debidamente a los trabajadores 
afectados. 

Todas las máquinas proceden
tes del Plan no han sido achata-
rradas como debieran serlo sino 
que una gran parte han sido ven
didas a otras empresas fomentan
do la aparición de "drapaires" y 
pequeñas "cuadras" que en nada 
nos benefician a los trabajadores 
y a la industria. 

Por otra parte el Plan está 
sirviendo como tapadera al trasla
do de empresas a otras zonas 
menos conflictivas, donde les es 
más fácil practicar la explotación 
de los obreros. 

Ante todo esto la Federación 
del Textil de la USO de Sab* ' . 
te llama a la lucha cor. el 
desempleo, contra la xp -ración 
capitalista y por ! AT.1,ISTIA 
LABORAL. 

M E T A L : USO EN UNIDAD HERMÉTICA 

Hace unas semanas, fue creada 
la Sección Sindical de la USO en 
la Unidad Hermética. Nuestra or
ganización saluda a los nuevos 
compañeros, valorando lo que su
pone su entrada en nuestras filas. 
U.H. es una de las empresas más 
combativas y columna vertebral 

del Movimiento Obrero en Sa
badell. 

La asamblea de la Sección Sin
dical han elegido a los respectivos 
responsables y han iniciado unos 
trabajos encaminados a consoli
dar la alternativa USO en su em
presa. 

RELACIONES INTERNACIO
NALES 

Una Delegación de los Sindica
tos suecos, encabezada por el res
ponsable internacional del metal 
Jan Ollson, visitó recientemente 
la Federación del Metal de la 
USO de Sabadell. La entrevista 
que duró dos horas sirvió para 
estrechar aún más las buenas rela
ciones que existen entre los me
talúrgicos de ambos países. 

Nuestro Secretario Local hizo 
una exposición de toda la proble
mática local, profundizando so
bre todo en la pasada huelga del 
metal, a continuación se abrió un 
debate bastante amplio sobre las 
cuestiones sindicales. Tomó la 
palabra el presidente de los Sindi
catos Suecos, contestando a to
das las preguntas que se le hicie
ron. Por último Ja Ollson expuso 
ios primeros encuentros que tuvo 
con los compañeros de Ásea-Ces 
cuando todavía estábamos en la 
clandestinidad y como estos con
tactos han servido para reforzar 
nuestros lazos. 
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BANCA Y AHORRO 

UN CONVENIO SIN 
MEJORAS SOCIALES 

El Convenio de las Cajas de 
Ahorro, que afecta a mas de 
35.000 trabajadores y que ha en
trado en vigor el pasado mes de 
enero, ha adquirido unas caracte
rísticas que lo diferencian de los 
anteriores debido principalmente 
al proceso democrático que en 
todo momento se ha seguido, de 
discusión y posterior elaboración 
de una plataforma única asumida 
por la mayoría de los trabaja
dores. 

En el proceso de lucha que ha 
supuesto la negociación dei Con
venio, hay que destacar la labor 
de los militantes de USO, elegi
dos, muchos de ellos delegados 

por los trabajadores en sus res
pectivas Cajas para formar parte 
de la Comisión Deliberadora Es
tatal y que han tenido una gran 
incidencia. 

Este largo y complicado proce
so que ha durado más de seis 
meses, tiene una serie de factores 
muy positivos, máxime si lo con
sideramos en el contexto de un 
sector laboral como el de las 
Cajas con una capacidad limitada 
por inexperiencia de lucha. 

Así cabe destacar: 
— El proceso asambleario am

pliamente difundido, inédito 
en las Cajas hasta ahora. 

— La actuación de los trabajado
res organizados en las centra
les sindicales democráticas; 
inspiradoras en principios y 
alentadoras en todo momento 
del proceso. 

— La elección democrática de 
ios delegados por cada empre
sa para formar la Comisión 
Deliberadora, fueran o no car
gos sindicales. 

— La conciencia adquirida de ca
ra al futuro de que según el 
nivel de lucha que se desarro
lle, así serán los resultados. 

De la plataforma reivindicativa 
es preciso resaltar la importancia 
concedida por los trabajadores a 
los temas sociales. La discusión 
sobre estos puntos incidió clara
mente en el resultado de las ne
gociaciones, puesto que la parte 
empresarial prefirió pagar con di
nero, la no concesión de unas 
reivindicaciones que podían ha
cerles sentirse intranquilos en sus 
poltronas de los Consejos de Ad
ministración. 

COLECTIVOS DE BARRIOS 
Los colectivos de barrios como 

una parte importante de la Orga
nización de la USO y su preocu
pación por las luchas sociales, 
hemos iniciado un proceso de 
luchas que están centradas funda
mentalmente en las Asociaciones 
de Vecinos y en las escuelas. En 
esta ocasión queremos hacer pú
blica la plataforma reivindicativa 
de las Asociaciones de Padres de 
las Escuelas Nacionales de 3a-
badell. 
- Necesidad de la construcción 

de nuevos colegios. 
- Solución para que los niños de 

14 a 16 años puedan escolar i -
zarse. 

- Escolarización obligatoria de 
todos los niños desde los 2 
años. 

GRATUIDAD 

La escuela que nosotros enten
demos debe ser gratuita, pública 
y obligatoria, para ello debe con
seguirse: 
- L a suspensión de las perma

nencias. 
- Clases hasta las 6 horas dentro 

del horario escolar. 
- Libros y material totalmente 

gratuitos. 

CALIDAD 

- El profesorado debe estar to
talmente cubierto desde el pri
mer día de clase. Tiene que 

haber un sistema rápido y efi
caz para cubrir las bajas por 
enfermedad, maternidad u 
otras necesidades de los profe
sores. 

- Nunca deben realizarse cam
bio de profesores a mitad de 
curso. 

- La educación física es parte 
integrante de la formación, 
por lo que se deben encontrar 
los medios para programar es
to a tcdos los niveles y con la 
ayuda económica necesaria. 

- Las clases de catalán para la 
totalidad de la población esco
lar, gratuitas y dentro del ho
rario. 

PARTICIPACIÓN 

Las juntas de padres deben 
funcionar en cada colegio. Hay 
dificultades legales y muchos im
pedimentos reales en la práctica. 

Reconocer el derecho de los 
padres a su participación en la 
dirección de los colegios. 

El calendario escolar debe con
cretarse a nivel d; ciudad, en un 
estudio realizado conjuntamente 
por enseñantes, padres y muni
cipio. 



M O L L E R U S A . 

PRESENTACIÓN DE USO 

Por primera vez en la Terra 
Ferma, el día 12-2-77 se presentó 
a las cuatro de la tarde en Molle-
rusa, la Unión Sindical Obrera 
(USO), en la sala dé actos de La 
Amistad. 

Durante el mitin, hablaron Te
resa Buenaventura, Benito Fer
nández y Francisco Giménez, ac
tuando de presentador Manuel 
Hueso. 

La gran mayoría de las centra
les sindicales importantes han fir
mado conjuntamente un comuni
cado en el que dan a conocer su 
postura frente a la huelga de 
PNN. El comunicado está firma
do por Comisiones Obreras 
(CC.OO.), Confederación Nacio
nal de Trabajadores (CNT), Soli
daridad de Trabajadores Vascos 
(STV), Unión General de Traba
jadores (UGT) y Unión Sindical 
Obrera (USO). 

El texto es el siguiente: "Las 
centrales sindicales abajo firman
tes, ante la huelga firmemente 
mantenida por 14.000 trabaja
dores de la enseñanza, manifies
tan su total apoyo a esta huelga 
por considerar de estricta justicia 
sus reivindicaciones, e instan al 
Ministerio de Educación y Cien
cia a que retire el reciente decre
to de ingreso cuya salida ha sido 
¡a causa inmediata del conflicto, 
y a que acceda a posteriores ne
gociaciones para pfoder resolver la 
situación que tan gravemente in
cide en la enseñanza y en toda la 
vida ciudadana". 



C O N S T R U I R L A 

U n I D A D 
Tres cosas, son fundamentales, 

para abrir paso a la unidad de 
toda la clase obrera: 

- Potenciar, la unidad de ac
ción por la base 

- Luchar todos a una por la 
libartad sindical sin exclusiones 

- Potenciar al máximo, el de
bate de bise, por medio de las 
asambleas.. Es decir, garantizar 
antes que nad? por medio de la 
libartad sind' J el debate am
plio de toda T • ' lase obrera, y no 
sólo de lo¿ '• 'organizados". 

Para este proceso de clarifica
ción, nosotros la USO aportamos 
entre otras cosas, un bagaje de 
luchas y de experiencias, que 
pueden servir de punto clarifica
dor en las distintas alternativas a 
presentar a la clase obrera. 

La USO ha luchado desde su 
nacimiento, por la unidad de los 
trabajadores. 

En nuestra carta fundacional 
decimos: "La USO nace para de
saparecer en una futura Central 
Sindical Democrática de los Tra
bajadores. (CSDT)" donde ten
drán cabida todos los trabajado
res. Pero somos conscientes, que 
la construcción de la CSDT, es 
un proceso de convergencia de 
las distintas formas de entender 
el Sindicalismo; entendemos que 
la unidad no depende, del subje
tivismo de los individuos o gru
pos que deseen la unidad. Es sin 
embargo el producto de una 
práctica social, que a través de la 
experiencia sindical y política 
crea las CONDICIONES OBJETI
VAS para que esto sea posible. 

Por éso no son inaceptables 
para nosotros diversas alternati
vas que hoy se están dando; son 
inaceptables decimos, aquellos 
que pretenden la unidad partien
do de sus propias siglas, que ven 
la Unidad, como una fusión de 
las diversasócentrales dentro de la 
suya, se consideran así mismos, 
el ombligo del mundo atribuyén
dose, un protagonismo que no les 
pertenece. Pretenden hacernos 

creer de esta forma, que ellos son 
los únicos que han luchado, y 
con un oportunismo exagerado, 
intentan capitalizar el amplio 
movimiento socio-político, desde 
el cual la clase obrera se ha orga-
P'rado en los últimos años, y ha 
escrito una historia muy reciente, 
de la cual ella sola es protagonis
ta y no una siglas concretas, que 
las están utilizando para prove
cho propio. 

Por otro lado, uoy se ha pues
to muy de "moda", que algunos 
grupúsculos, con aspiraciones de 
gran partido, hacen suya la ban
dera de la Unidad, y hablan sin 
cesar, de Sindicatos Unitarios y 
de centrales únicas, cuando en 
realidad, bajo estos planteamien
tos de unidad, se ocultan en la 
mayoría de ios casos su propia 
incapacidad, para crearse un es
pacio político, que sea atractivo 
para la clase trabajadora. 

Estas vanguardias de turno, 
plantean unas alternativas que 
ocultan en el fondo, unos intere
ses políticos concretos, que indu
dablemente, no provienen de la 
libre discusión, ni del debate de 
masas, sino de la profundización 
minoritaria de sus células politi
zadas. De esta manera atacan a 
las centrales sindicales democráti
cas, acusándonos de crear divi
sión, y de "aborregar" a los tra
bajadores, haciéndoles el juego a 
la burguesía y olvidan -estos 
compañeros- que son estos sin
dicatos, los que hoy están posibi
litando, que miles de trabajado
res se sumen a la lucha. Es curio
so el paternalismo vanguardista 
de estos grupos hacia nuestra cla
se porque: 

- ¿Desde cuándo, los inten
tos reformistas, van a poder inte
grar a una clase que objetivamen
te es revolucionaria? 

- ¿Cómo se atreven estos gru
pos a despreciar a unas centrales, 
que hoy son mayoritarias, pre
tendiéndonos hacer creer que 

ellos -grupos minoritarios- son 
los cocineros que poseen las rece
tas precisas, para la transforma
ción social? 

- ¿Qué pretenden estos parti
dos que ni ellos se ponen de 
acuerdo a nivel político? ¿Darse 
de tortazos por sus intereses par
tidistas, en el seno de una Central 
Única o de un sindicato unita
rio? 

- No son suficientes acaso, 
las experienci.s unitarias de Chile 
y Portugal donde dentro de un 
mismo sindicato, cada sector 
planteaba cosas diferentes, de
pendiendo esta diferencia, del 
partido que dominara dicho sec
tor? 

- ¿Quién les ha dicho a estos 
compañeros, que son ellos los 
que poseen las ideas correctas? 

- ¿Cómo garantizamos la cla
se obrera, que estos partidos, van 
a ser más fieles a los intereses de 
la clase obrera, que a las consig
nas de sus comités centrales inte
reses que no siempre coinciden. 

No compañeros. La unidad no 
pasa por ahí. La unidad no se da 
por decreto, no basta querer las 
cosas para conseguirlas. 

Para nosotros, para la USO la 
Unidad parte de la base de las 
empresas, de la creación de comi
tés unitarios de base, del libre 
debate, de toda la clase obrera 
de la autonomía sindical, del re
chazo de las políticas envolven
tes. 

ESTO ES PARA NOSOTROS 
EN DEFINITIVA, CONSTRUIR 
LA UNIDAD 

USO 



CONGRESO CONFEDERAL DE LA 
CAL OBRERA 

UNION SINDI ] 
En estos momentos ante la perspectiva del cambio y 

la libertad sindical se hace totalmente necesario que las 
Organizaciones Sindicales nos planteamos nuestros res
pectivos congresos. 

Desde estas páginas anunciamos el Primer Congreso 
Confederal de ia USO a nivel del Estado Español que se 
celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de abril en Madrid. 

En este Primer Congreso se debatirán: 

— Declaraciones de Principios en cuanto a: libertad 
sindical, tipo de sindicalismo que propugnamos, conteni
do de nuestro sindicalismo, proceso hacia la UNIDAD, 
etc. 

— Estatutos. 

— Carta Financiera. 

— Estrategia global de la Organización, en el marco 
de la plataforma reivindicativa elaborada en la Asamblea 
de Delegados celebrada los días 10, 11 y 12 de octubre 
en Barcelona, en torno a los cuatro puntos que delimi
tan hoy nuestra acción sindical: 

a) La Política Salarial. 

b) La defensa del puesto de trabajo. 

c) La lucha por las mejoras en las condiciones de 
trabajo. 

d) La conquista y profundización de los derechos 
sindicales. 

Todos estos temas se están debatiendo en estos 
momentos por las Secciones Sindicales de Empresa, de 
todo el Estado. 

SER OBRERO NO ES NINGUNA GANGA 

Los trabajadores, hemos sido; 
seguimos siendo, los verdaderos 
desheredados del capitalismo. 
Mientras mantenemos toda la so
ciedad y son de nuestras manos, 
de las que dependen todo el apa
rato productivo; no podemos de
cir lo mismo, en cuanto al avance 
de las mejoras sociales para nues
tra clase. 

Se nos acusa, de exigir demasia
do en cuestiones salariales, de 
coger demasiadas bajas por enfer
medad o accidente, de no ser 
puntuales en el trabajo, de no 
saber utilizar la libertad, y así un 
largo etcétera de acusaciones. 

Pero no se dice nada, de que si 
ellos cobraran lo que nosotros no 
podrían vivir, de que con nuestra 
asistencia médica, o nuestras ju
bilaciones la mitad de ellos, ya se 
habrían muerto, de que jamás 
pueden dejar de ser puntuales, 
porque no tienen hora de entrada 
ni de salida, y no hablemos de la 
libertad, porque todos sabemos 
donde llega su libertad y donde 
llega la nuestra. 

Lo dicho hasta ahora, sólo es 
por reseñar algunos de los proble
mas que padecemos, pero que no 
son los únicos ni los más graves, 
porque dentro de nuestra situa
ción se incluye; el ser explotados 
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en beneficio ¿de unos cuantos, 
tener viviendas pequeñas y mal 
acondicionadas, tener unos trans
portes, que mas que públicos, 
son auténticos negocios privados, 
nuestras calles sin pavimentar y 
escasas de alumbrado, una ense
ñanza que condena a nuestros 
hijos, a correr la misma suerte 
que nosotros. En este orden de 
cosas también habría que añadir 
un largo etc. 

Pues bien; ante los problemas 
que padecemos, queda bien claro 
que el SINDICALISMO que de
see la liberación de la clase obre
ra, tiene que luchar para arrancar 
unas condiciones más dignas y 
humanas, pero tiene que plan
tearse también, como objetivo 
fundamental, de hacer tomar 
conciencia a los trabajadores, de 
que no podrán salir de las condi
ciones actuales, mientras mien
tras permanezca existiendo el sis
tema capitalista. El sindicalismo 
tiene que plantearse una alterna
tiva de sociedad donde no se de 
la condición de explotado y tiene 
que hacerla asumir a la clase 
obrera. 

Digo esto, porque la ignoran
cia a la que hemos estado someti
dos durante tantos años, hace 
que con frecuencia, se escuche de
cir a algún trabajador: "siempre 

ha habido ricos y pobres", recha
zando así, cualquier posible solu
ción a nuestra situación y a la vez 
a cualquier compañero, que in
tente ayudarle a liberarse de sus 
tabúes mentales, inculcado por el 
sistema e ignorando además la 
propia historia y posibilidades 
del ser humano. 

Los trabajadores debemos te
ner conocimiento, de naciones, 
donde los medios de producción 
han dejado de pertenecer a perso
nas particulares; lo que demues
tra; contrariamente a lo que pu
dieran creer gente de mentalidad 
estrecha, que las sociedades y los 
gobiernos pueden funcionar sin 
el concurso de los patrones, al 
que nada le importa las necesida
des de la sociedad, creando otras 
nuevas, a la vez que el apetito 
por ellas. 

LOS MEDIOS DE PRODUC
CIÓN DEBEN PERTENECER A 
LA COLECTIVIDAD Y SU PLA
NIFICACIÓN DEBE SER ASU
MIDA POR TODOS LOS QUE 
INTERVIENEN EN ELLA. ES
TAMOS PLANTEANDO SENCI
LLAMENTE EL SOCIALISMO 
DE AITOGESTION; QUE A LO 
LARGO DE LA VIDA DE ESTA 
REVISTA SEGUIREMOS 
PLANTEANDO. 



LA FORMACIÓN GARANTÍA DE NUESTRA DEMOCRACIA 

Para nosotros la USO la Formación tiene un papel 
fundamental en nuestro sindicalismo, puesto que cree
mos que para que haya una verdadera democracia 
dentro del mismo, éste se ha de alimentar de la constan
te información y la progresiva formación de sus militan
tes que posibilite la capacidad de análisis de los trabaja
dores. En esta primera revista local de la USO, el equipo 
de Formación queremos hacer la presentación de nues
tra Escuela de Formación y Acción Sindical (E.F.A.S.) 
para todos aquellos trabajadores que no la conocen. 

La EFAS es un programa básico que recoge aquellas 
cuestiones estrechamente vinculadas a la teoría y prárti-
ca sindical de clase, desde problemas específicos de las 
relaciones de producción (salarios, ritmos, métodos de 
trabajo, etc.) a temas relacionados con el Sindicalismo 
Obrero de proyección Autogestionaria. 

Este sindicalismo constituye un desafío a nuestra 
capacidad de movilización, pero también a nuestra 
capacidad de GESTIÓN y CONTENIDO sobre las lu
chas, las reivindicaciones y la alternativa que ofrecemos 
en cada momento a las mismas. Una alternativa no sólo a 
los grandes problemas ideológicos, también en el terreno 
cotidiano y decisivo de las relaciones de producción, de 
las condiciones concretas de vida, trabajo, cultura, des
canso . . . en que nos desenvolvemos los trabajadores. 

Prepararse para afrontar y adecuar soluciones y alter
nativas de Clase a esa inmensa problemática, para avan
zar hacia el Socialismo en un proyecto de transforma
ción de la Soc^dad. 

Para llevar a cabo la EFAS nos servimos de unos 
medios como son: cursillos, materiales y unos métodos 
de discusión de dichos materiales. 

Entre estos materiales están los libros: 

CURSO DE INICIACIÓN SINDICAL (jornada de 
trabajo, conocimiento de la empresa, ritmos, catego
rías profesionales, etc.) 

- AMBIENTE DE TRABAJO 

Próximos aparecer: 

- CURSO DE INICIACIÓN SINDICAL - 2 
- TÉCNICAS DE ACCIÓN SINDICAL 
- ACCIÓN SINDICAL 
- RITMOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN CIEN

TÍFICA DEL TRABAJO 
- AUTOGESTIÓN 

En preparación: 

- MULTINACIONALES 
- SINDICALISMO INTERNACIONAL 
- RELACIONES PARTIDO-SINDICATO 

Compañeros, a través de estas páginas en números 
sucesivos iremos informando de las actividades de nues
tra ESCUELA DE FORMACIÓN Y ACCIÓN SIN
DICAL. 



POR LA UNIDAD SINDICAL 

Si se está organizando 
se avanzará más seguro 
si queréis un sindicato 
aquí tenéis a la USO. 

USO nació en el sesenta 
en las minas asturianas, 
pero se extiende y crece 
por los pueblos de España. 

USO por aquel'" **'•!» 
tuvo que ser clande&ui., 
pero en el setenta y seis 
ya sale a la luz del día. 

USO quiere autonor ía 
en todo el Estado español, 
libertad y democracia, 
unidad, autogestión 

USO por la autonomía 
de región a municipio, I v 
¡que se gobiernen los pueblos! 
¡que rn mande el centralismo! 

USO por un sindicato 
libre e independiente 
donde los trabajadores 
elijan sus dirigentes. 

Unión Sindical Obrera 
por la unidad sindical, 
todos por un sindicato 
libre de la patronal. 

Unión Sindical Obrera 
por una democracia, 
para que elija el pueblo, 
que no dicte la autocracia. 

Unión Sindical Obrera, 
ya lo dicen las palabras, 
un sindicato de clase, 
un sindicato de masas. 

Unión Sindical Obrera 
igualdad y socialismo 
para que entre los humanos 
no hay pobres ni ricos. 

Unión Sindical Obrera, 
sindicato, autogestión, 
control de los obreros 
de puestos, de producción. 

Unión Sindical Obrera 
por el poder del obrero, 
que no haya burguesía, 
sea el pueblo para el pueblo. 

MINI - NOTICIAS 

— El día 17, se efectuó la 
presentación de la alternativa de 
USO en la empresa HIDROE
LÉCTRICA DE CATALUÑA. 

Este fue un inicio de la presen
tación a nivel de toda la Federa
ción de Agua, Gas y Electricidad 
de Sabadell, ya que están previs
tas nuevas presentaciones en 
otras empresas del sector. 

— Por primera vez en la "Te
rra Ferma", se presentó en Molle-
rusa la USO en la sala de actos 
"LA AMISTAD". 

Durante el mitin hablaron TE
RESA BUENAVENTURA, BE
NITO FERNANDEZ y FRAN
CISCO JIMÉNEZ, actuando de 
presentador MANUEL HUESO. 

— Se han eliminado las placas 
de estacionamiento reservado a la 
delegación de sindicatos . . . por 
algo se empieza. 

— El Ministro de Relaciones 

Sindicales, ha declarado ai sema-
narioCAMBIO 16, que la estruc
tura sindical va a ser sustituida, 
hablando y discutiendo con las 
centrales sindicales . . . ¿Será ver
dad? 

— El pasado mes de enero tu
vo lugar una conferencia a cargo 
de nuestro compañero ALVARO 
GARCÍA, en el salón de actos del 
Colegio Nacional Presidente Ken
nedy. La conferencia trató am
pliamente sobre el sindicalismo 
én general. El conferenciante 
propuso ampliar estas charlas a 
todas las centrales sindicales, la 
propuesta fue acogida por la Aso
ciación de Vecinos. 

— Hablando sobre el sindicato 
oficial español (CNS), el secreta 
rio general del sindicato británico 
del transporte, ha afirmado que 
se trataba de un residuo del siste
ma franquista . . . Totalmente de 
acuerdo. 

COMPAÑERO!A): SI DESEAS MAS INFORMACIÓN O ACLARACIÓN, 
PONTE EN CONTACTO CON LA U.S.O. - TELF 

SI DESEAS AFILIARTE RELLENA EL BOLETÍN DE AFILIA' IOM 
ENTREGÁNDOSELO A ALGÚN COMPAÑERO DE ü.S.O. O ENVÍAN 
DOLO: 

Avda. Ejército Español, 76 (hasta final de febrero) y General Sanjurjo, 26 
SABADELL (a partir de marzo) 

NOMBRE: 

APELLIDOS: . . . 

DIRECCIÓN: . . . 

TELEFONO: . . . . 

LOCALIDAD: . . . 

EMPRESA: 

RAMA O SECTOR: 
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