
ALIANZA SINDICAL OBRERA 
Secretaria de Información 

CEDOO 
/ FONS 
JWV1LADOT 

Estimados companeros: 
Os remitimos hoy esta CIRCULAR 

INFORMATIVA,con la copia original para que no pue
dan ser desmentidos,de algunos documentos que con
sideramos de interés sean conocidos de vosotros y 
que complementan el material de información que os 
damos a conocer regularmente. 

DECLARACIÓN DE S.T.V. SOBRE LA ALIANZA SINDICAL DEL EXILIO PUBLICADA EN 
SU ÓRGANO INFORMATIVO "LAN-DEYA" NUMERO DEL MES DE ENERO 1966 -L.D. 30-

NOTA IMPORTA NTF <Pl 

— La verdad sobre ia"AlianzQ Sindical-
Una vez mis, siguiendo ln norme inexcusable: de una organización democrática, 
5.T.V. pone a disposición de los trabajadores y el pueblo vascos la plena 
información n que tienen derecho, con las solas limitaciones impuestas por 
las condiciones de seguridad bajo el fascismo» 

Los ivjchos. 

i.- En Septiembre de 1.964, S.T.V. propuse la adopción por la "Alianza Sindical"(5.T.V. 4 U.G.T. 
4- C.N.T.) de.bases precisas en lo concerniente a los fines y funcionamiento da la asociación. Pro
puesta que fuá aprobada quedando a cargó de S.T.V. la preparación de un proyecto, a considerar en 
la próxima reunión, 
2,- Quedó rápidamente preparado un borrador de dicho proyecto, que incluía, particuiarmsnte, la 

exigencia inequívoca de autonomía inmediata de Euzkadi y Catalunya peninsulares, como base del ró-
gimén democrático porque la A.S. afirmaba laborar. 

3,- Una filtración (de la quu hablaremos a su tiempo) hizo que dicho texto llegase a manos del I 
Sr. Llopis, presidente de la U.G.T, y secretario general del P.S.O.E. 

4,- A partir de éste memento, la U.G.T.(a cuya entera discreción había quedado la elección de fe
cha de reunión), solicitó aplazamiento para las dos fechas siguientes, elegidas por ella misma.Fi
nalmente, suprimió tadn comunicación al respecto hasta la fecha presente. Como consecuencia, la ~ 
A.S. no,se ha reunido una sola vez entre Septiembre 1.964 y Febrero 1.966. 

5.- Esto no ha impedido a la U.G.T. utilizar el nombre, propaganda y medios correspondientes a 
la A.5. en formo que oculta por completo la situación real de ésta, e infringe totalmente sus nor
ias más elementales, actitud mantenida dentro y fuer?: de Euzkadi. Como caso concreto, señalaremos 
solamente,aquí,que el 12 de Mayo 1.965 su puso en circulación un pretendido llamamiento de la A.S. 
que incluía expresamente las siglas S.T.V.,sin acuerdo ni conocimiento de nuestra organización sin
dical. . . >• 

S.T.V.: 
1,- Declina todn responsabilidad en lo ,que concierne a la liquidación de hecho de la "A.S." res

ponsabilidad que corresponde por entero n lo dirección de la U.G.T. 

2.- Recuerda que nadie tiene derecho a atribuir las siglas, dirección o gestión de la "A.S. ̂  ni 
n atribuir a ln misma decisión alguna sin el acuerdo riu S.T.V. acuerdo dndo, naturalmente, según 
lis normas propias de Ésta org :niznción y según lns reglas de su vinculación a aquól crganxsmo de 
ctJordihacinn. '¡ace notar que,dado la situación,S.T.V. no usará en ningún caso el nombre do ln A.».¡ 
ni eielndn ni unida a los propios de 5.T.V.-E.L.A. En previsión de fraudes eventuales insta n les 
txanajadores viscos a verificar todo documenta,llamamiento o declaración de procedencia o contení- \ 
de dudosos. 
3.- Hece notar que el boicot D la "A.S." se ha producido, precisamente, cuando S.T.V. ha puesto 

sobre el tapete, sin equívocos, la exigencia de autonomía inmediata que consideramos inseparable 
de la lucha por la democracia non-insular. Con ello queda demostrado una vez más: 
a) que ln burocracia del grupo U.G.T.-P.S.Ü.E. conoce perfectamente que es óste, hoy, el punto 
clavo del prablcrtQ nacional en el Estado Espafícl; 
b) que su niega a aceptar acuerdo alguno sobre dicha baso; 
c) que trata de evitar todo diálogo c reunión que pueda acarrear publicidad no controlada sobre 
dicha cuestión. 



4.- r.risiue fcira que ln actitud do ln U.G.T. us incompatible con ins normas elementales del intcr-

nncionnllaAo obrero y democrático. Aceptarlo nar.ía atribuir a dicha organización el monopolio da 
1-. dirección y orirtntacifin política de ln "A.S.:I, su rcpresent icion dentro y fuer?, de Euzlodi, ln 
gestión exclusiva de sus recursos económicos. Supondrín ln rutíucciun de S.T.V. n la categoría de 
instrumento de informicion, distribución y orginizpción al servicio ce aqufilla, a unas siglas des
tinadas a catatlflax ante les trabajadores y el pueblo vascos unas directrices dictadas en realidad 
según los intereses e~l nr-cionalisma ospnfkjl pequeño burgués. 

E3 ísta un.-. pretcnsión q'j- lujes de corresponder n lr¡s posibilidades y aportación rer.lcs de di
cha irq.-iniznc-ii'ín en l'< T'A.S.", parece estar duteraiinada por el deseo de compensar mediante manojos 
burocráticos el enrócter problemático de sus efectivos. Mucho menes corresponde n Ir. idea que en 
S.T.V. t.arwmos de lx¡3 de ruchos, madurez y capacidad políticos de las capas Laboriosas tic Luzkaüi. 
Todo rtentado, por nxnimo que parezca, a 1" independencia de ciase, n Irs derechos de decisión de
mocrática t?e los trabajadores vnacos seró denunciado per S.T.V. con ln máxima energía» 

5.- Lamentando que el sectarismo y los prejuicios nacionalistas prevalezcan una vez m^s sobre 
los intereses del internacionalismo obrero y democrático, considera que Ir unidad no puerji?.. 

MMmiwy 

estar fundada en el fraude y el abandono de las bases que forjaron la unidad democrática 
a par+ir de 1.°36.Peitera,pues,su resolucien de Droseguir una politice de integracién de 
lss fuerzas progresivas del Estado Español en torno a un programa minino de restauracién 
democrática .Las desviaciones burocráticas ,senifascistas y oportunistas inherentes a u-
nn ere de depolitizacién o impotencia serán superadas inevitablemente por la moviliza
ción creciente e inivetoble de las masas populares. 

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA C.I.O.S.L. CONTRA LA5 POSICICNES PLURALISTAS DE LA L'.G.T. 
DE TOUICUSE 

DE LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS L I B R E S 
Bulletin hebdomadaire 

Le 4 février 1966 
1 sanctions contre la Rhodésie soient 
toute nouvelle action qui pourrait 

forte pre8sion sur leurs gouveri 
appliquées avec rigueur et fernw 
s'imposer. 

Dans une déclaration sur la s i tuation en Espagne, le Comité exécutif de la C.I.S.L. a 
réaffirmé sa volonté d'appuyer tous les efforts des travail leurs espagnols pour retrouver la l i 
berté syndicale et reconstruiré, dans l 'un i t é , une grande céntrale syndicale espagnoje., l ibre et 
démocratique, qui serait l'expression authentique de leurs intéréts et de leurs dro i t s . Le Comité 
a dénoncé la prétendue politique de "libéralisation" du régime franquiste qui, comme toutes les 
dictatures, ne peut, sans disparatare, changar ses structures ni garantir un minimumjde liberta 

Luttant contre la politique de 1'Apartheid du gouvemement sud-africain, le Comité a fa i t appel 
¡» nmiveau aux Nations Unies pour appllquer d'urgence des sanctions contre ce gouvernement, y com-

TAMBIEN LOS MILITANTES EXILIADOS SE ORGANIZAN EN TORNO DE LA UNIDAD SINDICAL 
QUE A . 5 . 0 . REPRESENTA. 
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Aqui en P a r i s . u n grupo de companeros,todos e l l o s procedentes de l a 
U.G.'i. de Pascual Tomas-para mejor comprendernos-estamos preparando 
unas reun iones ,pa ra c r e a r "Amigos de A.S.O. .ya.personalmente.he tenido 
una reunión con e l companero S e c r e t a r i o G. del Comité de Coordinación 
del i n t e r i o r . 

Espero,que de aqui en adelante mantendremos unas r e l ac ionas 
amistosas y c o r d i a l e s , t o d o e l l o en benef ic io de l a organizaciSn y de l a 
c lase t r aba jadora . 

Como m i l l a r e s de t raba jadores españo les ,noso t ros hemos puesto 
toda nues t ra f é y confianza en l a A.S.O. estamos convencidos que A.S.O. 
es e l motor ,e l guia p r i n c i p a l de esa inmensa c lase t raba jadora inorgani i 
da,que sera capaz de u n i r l a s a BH vez,y l l e v a r l a s hac ia l a v i c t o r i a . 

Hacemos vo tos ,pa ra que e s t e ano 1966,A.S.O. se c r i s t a l i c e en 
toda Sspaha,en todos l o s medios obreros y a l mismo tiempo,con su acción 
y p resenc ia ,haga desaparecer e s a "Alianza S ind ica l Espaí tola-Exi l iada-" 
fantasma,que no hace mas que sembrar l a confusiSn y l a desunión en t r e 
l o s t r a b a j a d o r e s . 



TEXTC DEL FALLO DICTADO POR LA MAGISTRADURA DEL TRABAJO' DE MADRID EN EL PROCESO 
SEGUIDO CONTRA NUESTRO COMPANERO JESÚS GONZÁLEZ QUESADA DE LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES Y CONTRA EL CUAL HA SIDO PRESENTADO RECURSD ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO. 

, . 3TTT 
C o m u n i c a c i ó n número 

DIRECCIÓN GENERAL QERELCIA 
Isftm ütalcipíl de Trsasportex 

Al CANTARA, 2i.~ M A O K I D - 6 

L, 22 de. a.a.fl X o.... de 196-6 

de 

a _ 
D*. Jesús González Quesada 

Of., Electricista de l¿ 

La Magistratura de Trabajo núm. 4 de laa de Madrid, con 
focha 25 de enero en curso, ha dictado sentencia en el proceso la 
coral seguido contra Vd'. sobre despido, siendo su parte dispositx 
va del tenor literal siguiente* 

""PALLO: Que debo de acoger y acojo la propuesta de dos 
pico instada por la entidad actora, la Empresa Municipal de Trans 
nortes, c*. relación con el obrero a su servicio, "Enlace Sindical" 
y "Vocal :;el Jurado", Jesús González Quesada; y, previa califica -
cica con:c procedente de dicho despido, debo de autorizar y autori
zo a la patronal en cuestión para que, seguidamente pueda dar por 
resucitóla relación laboral que le unía al demandado, a todos los 
efectos*."" 

J 

En Consecuencia, esta Dirección General Gerencia, en cum 
pli:..iento del fallo que antecede, dá por terminado su contrato de"" 
trabajo, a todos los efectos, siendo baja en la plantilla de la E£ 
presa con pérdida de tod03 los derechos que se derivan del despicT 
ordenado, habiéndose dispuesto la urgente liquidación que legalmer. 
«o correepcada en relación con sus salarios, encareciéndole devueT 
va per conducto reglado todas cuantas prendas y documentos posea y 
que pertenezcan a esta Empresa*. 

Sírvase firmar el ejemplar duplicado de esta notificación*. 

EL DIRECTOR GENERAL GERENTE, 

Sr. D. Jesá3 González Quesada.- Oficial de 1* electricista n2 7741 
adscrito a la Sección de Electricidad de los Talleres Generales de 



LOS ENLACE5 SINDICALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID PRESENTAN 
LA DIMISIÓN DE SUS CARGOS 

Sr. DELEGADO 

Loa Dnlaceo Sináicaloo abaje firmante» ¿o la Egresa Haaioipal 
d© 2ranoporteo de ISadrid, conocienteo d© au deber y respomsabiliaad, ej 
elegidos on su día para reprecaantar 7 defender los Intereses do sus 
conpañeroo do trabado» lo mismo que loe suyos propios» anto la Supreaa 
y a travos del Sindioato y do la Justicia Social, hacen patenta on 
disconformidad acerca de la postura de la Empresa, coso también con la 
del Sindicato, en ol caso de despido del Enlace y Vocal del Jurado 
Jesús Censales Quesa&a» Para lo cual exponen los siguientes puntosi 

18,- su labor en todo nenento na sido a&aira&le y digna de elogio* 

2«.- En ningún momento actué incorrectamente. 

3* •- lío es cierto que loo repreoentaatee 
las instancaa, y que eot© fuese 

hecho de 
concoidOí 

•«•* Lao Peticiones de las dos mensualidades fue apoyada y lo si« 
gue eienüo por varios Enlaces Sindicales» 

5»,- Lo© inpresos de peticiones son cci^letament® individuales* 

6*»~ Cada productor se responsabilisaba de sus peticiónese 

7a»» La Dirección coñete una grave falta al no dar eomtostaciéa» 

8»»- Con el Reglamenta de Jurados de Esspresa» el hecho no fleta»»» 
tra que sea ninguna infracción* 

9»#- lío se ha tenido en cuoita el RagUessafta de Jurados de Espr*-
sa para la sanción, 

10*.- El Jurado de Egresa ha demostrado hasta 2a fecha que es 
incompetente para resolver las peticiones de asieras labora-
les de los trabajadores» 

11»*- He ha existido conflicto laboral, 

12«.- En caso de que hubiera existido la cuf*sa hubiera ©ido de le 
Dirección* 

13»»- Debido a la prorroga injustificada del conveniOc» los "feral 
- " • • jadores en señal de protesta dejan de hacer horas axis 

nariao durante loa meóos de Octubre* Eoviembre v Dioieafcrs» 

14* •- Se demuestra que los trabajadores tienen rasen al s 225.3 cor 
cedido un aumento de salario de un 10£9 

152 •• Se da una discriminación al serle concedido a 1*5» ceoñoote-< 
res 20 pesetas ma3» 

16* •• Este hecho nos ha venido a demostrar que las garantía» de 
protección a los Enlaces, por parte del Sindicato, son mú¿ 

Por todo lo expuesto consideramos innecesaria «Metra sagpteaf 
oion, y rogamos a Vd» acepte nuestra dimisión* 

Hadrid, once de febrero do mil novecientos sesenta sr sois» 

Sy. DELEGADO PE07HKJIAL DE SH¡DICA2GS DE MADRID» 



LLAMAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ENLACE5 Y JURADOS'DE EMPRESA DE LA METALURGIA DE MADRID 

_H9._15_^ __=_ _=_ .J=Í;=L5Í¿
LHÍ:-5Í52 -=—_«_-SíáiSS-L.c-

Compañeros Metalúrgicos reproducimos el llamamiento hecho por la Comisión de En 
laces y J urados de Empresa de la Metalurgia de Madridí 

AL PLENO DE LA SECCIÓN SOCIAL DEL SINDICATO PROVINCIAL DEL METAL, A LOS TRABAJA 
DORES METALÚRGICOS,- 

Acaba de cumplirse el primer año de vigencia del actual Convenio Colectivo Pro
vincial. Según el articulo 4a han de modificarse automáticamente los salarios 
en virtud del aumento del coste de la vida. 

Ante este hecho la COMISIÓN DE ENLACES í JURADOS DE LA METALURGIA MADRILEÑA de
sea someter a conocimiento general las siguientes consideraciones: 

1&. Diferentes estadísticas publicadas en la Prensa muestran la continuada y ejs 
caudalosa subida de los precios, "YA" del 3.10.65 señala urt 15$ de aumento 
para los alimentos en los ooho primeros meses del año. El mismo periódico 
en fecha 20.8.65 habla de un 23$ de aumento entre abril de I.964 y abril de 
1,965. "PUEBLO" el 23.ll.65 dice que de mayo de I.964 a mayo de I.965 los 
alimentos han subido un 29»5$ y el Índice general del coste de la vida un 
16,9$. Un informe extraido con datos empresariales, publicado en "YA" del 
27.11.65 indica que de enero a agosto de I.965 el coste de la vida, ha subji 
do un 11,3$. La O.C.D.E. on su revista "perpectivas económicas" dice que de 
septiembre I.964 a septiembre I.965 la subida de los precios es del 11,4$. 
Podiamos seguir enumerando datos similares, pero con lo dicho queda claro 
este vergonzoso aumento que antes citábanos. 

2.6. Los propios patronos confiesan en su revista "Informaciones Sociales" de n£ 
viembre último que el MÍNIMO VITAL diario para un matrimonio con dos hijos 
es de unas DOSCIENTiSPESETASj concretamente fijan 72.840,00 pesetas anuales. 
La revista "Dirigentes" cifra éste MÍNIMO en DOSCIENTAS DIECISEIS PESETAS, 
que en un año suman 78r840,00 Ptas. Nuestro Convenio señala para el peón» 
95»00 Ptas. diarias, más veinte de carencia de incentivo por dia laborable, 
lo que arroja un total anual, incluyendo pagas extraordinarias y Plus Fami
liar, (a una media de 100,00 Ptas, el punto), de 51.565,00 Ptas. 

3a. Por medio de un elemental cálculo se llega, pues, a la conclusión de que» 
según; los patronos, es necesario para cubrir ese MÍNIMO VITAL, que el SALA
RIO BASE DEL CONVENIO, esto es las 95.00 Ptas. sean incrementadas entre un 
56,7$ en un caso y en 72,7$ en el supuesto que menciona la revista "Dirigen 
tes". A estos porcentajes han de sumarse los correspondientes descuentos 
por seguros sociales, mutualidad, etc, y también los que provienen de aumen 
tos de la productividad. Si, además tenemos que el cálculo patronal se basa 
en creer que con 745»00 Ptas, mensuales es suficiente para el pago de la vi 
vienda y gastos de casa, tales como, porteria, agua, electricidad, muebles, 
etc., así como para transportes, colegios, prensa, tabaco, espectáculos, va 
caciones, etc, es bastante con la irrisoria cantidad de 572,00 Ptas, mensua
les, tendremos necesariamente que estimar que las cifras por ellos omitidas 
no responden a las NECESIDADES REALES DE HOY DIA. 

43. Para hacer frente a las necesidades recios vitales venimos, durante muchos 
años, trabajando do DIEZ A QUINCE HORAS DIARIAS, haciendo horas extraordina 
rias ó a base del pluriempleo. 

Hechas estas consideraciones EXIGIMOS para esa vida MORAL Y DIGNA que dice el 
fuer© del Trabajo. 

A): SALARIO MÍNIMO DIARIO para un matrimonio con dos hijos de DOSCIENTAS CIN
CUENTA pesetas en jornada da OCHO horas. 

B) Sanciones rigurosas para quienes se lucran del esfuerzo de los trabajadores 
aumentando constantemente el coste de la vida. 

C) Acción inmediata de la Sección Social y de los Sindicatos para, conseguir es, 
tas justas reinvindicaciones. 

Llamamos la atención de nuestros compañeros en las Fábricas acerca del contenido 
de este escrito y los invitamos a que, pacificamente, hagan patente ante quien 
corresponda la necesidad de que sea cumplimentado totalmente. 

Madrid, 4 t̂- Enero I.966 
A COLUSIÓN DE ENLACES Y JURADOS DE IMPRESA DE LA METALURGIA DE MADRID. 

http://23.ll.65
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