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En estos momentos se está negociando el convenio. En esto, como en otras 

cosas se está demostrando a quien sirven los CONVENIOS: A LA EMPRESA (Gay y 
compañía). 

Nosotros, los obreros, cada vez que necesitamos mejorar nuestra situación 

comprobamos que sólo lo conseguidos haciendo daño a la producción (dificultando 

su salida normal), a la empresa, y a los patronos para evitar esto, les Intere

sa tener "convenios" porque así, nos atan durante el tiempo de su duración. 

Así, cada vez que una sección de la fábrica pedía auemto de sueldo, lo ha

cia tajo la amenaza de dejar de hacer las horas extras, y ellos, siempre nos 

han respondido 1? mismo: esperad al convenio, 

¿Por qué motivos le interesa tanto a la empresa el convenio? 

Prr dos principalmente: 

1. PORQUE LE PERMITEN GANAR MUCHO MAS DINERO: 

-el convenio es una negociación entre la empresa y los "re

presentantes" de los trabajadores, en que, a cambio de unas 

MIGAJAS MAS, nosotros nos COMPROMETEMOS A TRABAJAR A UNÍS 
RITMOS MAS ELEVADOS. 

fisto hace que la empresa tenga más producción, y por lo tan 

to mas beneficios, mientras que a lo que nosotros nos han 

subido, a los tres días se queda igual que antes, porque 

les alimentes, transportes, escuelas, etc. valen más caros. 

2. PORQUE IMPIDE QUE NOSOTROS NOS UNAMOS Y LU

CHEMOS POR SOLUCIONAR NUESTRAS NECESIDADES. 

-para eso "dicen" que están los enlaces y jurados junto con 

el Sindicato. 

¿Cuantas veces nos han reunido a TODOS JUNTOS para pedirnos 

nuestra opinión? NUNCA. 

Si lo hacen así es porque ellos creen que los obreros nr so 

mos capaces de pensar en lo que necesitamrs y ponernos a lu 

char para conseguirlo; y claro, entonces tiene que haber 

una senté "superior" (jurados, enlaces, sindicato, etc.) 

para que nos solucionen los problemas. 

Hasta ahora, lo único que han hecho ha sido ir al sindicato, 

hablar... pero de soluciones para nosotros NINGUNA 

Un grupo de trabajadores de la empresa, pensamos que lo más lógico sería 

que TODOS LOS OBREROS NOS REUNIÉSEMOS Y DISCUTIÉRAMOS LO QUE NECESITAMOS. 

YA ESTA BIEN DE VIVIR CON LO QUE NOS QUIERAN DAR, EXIJAMOS LO QUE NECESITAMOS. 
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YA ÉSfA-^IEN DE HACER IKIAS HORAS QUE UN RELOJ, DE NO PASAR UN RATO CON LA FAMILIA, 

DE NO PODER COGER LA BAJA, POQUE SI LA COGES TE (Í1UERES DE HAMBRE. 

Teáiendo en cuenta cómo está actualmente el precio de los alimentos, de las 

viviendas, de los colegios, etc. penslamos que para poder vivir medio decentemen

te , se necesitan de 3.000 a 3.500 ptas. a la SEMANA. 

TAMBIÉN PENSAMOS que para evitar que cuando lleguemos a los 40 años, estemos 

como quien tiene 60, necesitamos hacer menos horaa semanales:40 HORAS. 

Creemos asimismo, que la única forma de evitar que los salarios que consiga

mos se queden cortos a los tres meses, es tener una COMISIÓN DE TRABAJADORES que 

revise el coste de la vida y cuando ésta suba, suban automáticamente los sala

rios. 

Pensamos que la situación en que estamos en la fábrica no se puede aguantar 

y defendemos: 

UN VESTUARIO EN CONDICIONES. 

UN COMEDOR DENTRO DE LA FABRICA Y GRATIS. 

QUE SE TOMEN MEDIDAS CONTRA LOS TÓXICOS 

(leche, ventilación, etc.) 

100 % EN CASO DE ENFERMEDAD Y JUBILACIÓN. 

1/2 HORA PARA EL BOCADILLO, etc. ,etc... 

Consideramos que la solución a nuestros problemas sólo será posible el día 

que ñus ORGANIZEMOS y nos UNAMOS TODOS para luchar ellos. 

Para ello, hemos de empezar a verlo claro, y esto salo será posible discu

tiéndola con los compereros de las secciones y con el resto de la fábrica. 

HAGAMOS ASAMBLEAS EN LAS SECCIONES 

DISCUTAMOS ESTA HOJA TODOS JUNTOS 

DIMISIÓN DE LOS ENLACES Y JURADOS HONRADOS 

Y QUE SE UNAN A TODOS. 

TRABAJADORES DE INERGA 
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