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EL CONVENIO Yfí ESTA DCMUHClAOO 

A pesar de las innumerables trabas y difi 
cultades que nos han puesto los funcionarios 
del Sindicato, por fin los trabajadores he
mos conseguido denunciar par nuestra cuenta 
el Convenio Provincial de Construcción. 

La supuesta denuncia hecha por Alvarez -
Abellán, además de ser una denuncia cínica y 
raposa, ¿de que sirve?; seguramente de nada. 

Por eso, diversas comisiones de trabajado^ 
res en reprasentación de otros muchos, lle
van todo el mes de agosto y septiembre forrnu 
lando denuncias del convenio actual, sin qua 
en el sindicato hicieran/baso. 

Por fin, el pasado día 24 fuá aceptada la 
denuncia que un grupo de enlaces formuló an
te el Ministro de Trabajo. Pocas horas más 
tarde,en la Secretaría del Delegado Provin-• 
cial fuá aceptada y sellada la plataforma -
reivindicativa de los trabajadores de la 
Construcción ante el próximo Convenio. Plata 
forma que iba acompañada de 500 firmas de -
trabajadores y que incluye las 40 HORAS» LA 
JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS, EL SALARIO MÍNIMO 
DE 750 PTS. PARA EL PEÓN, LA PETICIÓN DE UN 
SINDICATO OBRERO Y LA AMNISTÍA. 

Pero Compañeros, esto es sólo el primer 
paso. Ahora resta todo lo demás que es más 
importante y más difícil; Organizar la Lucha 
(asambleas, huelgas, no hacer horas extras, 
etc.) para conseguir todas nuestras reivindjL 
caciones. 

!! SIN LUCHA., NO HAY CONVENIO QUE VALGA il 

Septiambre-75 
( Ni 14 ) 

I 
El rágimen, es decir, Franco en pers£ 

na, acaba de matar con sus propias manos 
a cinco ccmpatriotaa. No hay más respon
sable que él. 

Ese viejo asesino, que pasará a la 
Historia como el campeón del crimen, y — 
como el monstrua más odiado de todo al — 
mundo en este siglo, sigue obsesionado 
solo por una cosa ! MATAR !. No le impar 
ta nada, no le importa España, no le im
porta el pueblo, solo le importa su po
der, el poder de un loco que nos quiere 
arrastraral desastre a todos. 

Honor a ÁNGEL QTAEGUI, FRANCISCO BAE-
NA, RAMÓN GARCÍA, JOSÉ LUIS SÁNCHEZ Y -
JUAN PAREDES, 

Jóvenes q,ue, aunque equivocados en -
sus mátodos de lucha, hoy caen ante las 
negras bocas de los fusiles, por unos -
ideales de Libertad, de Justicia, y de 
Democracia; por q,uerer una España en Paz, 
sin OPRESIÓN, una. España, donde la clase 
obrera deje de ser únicamente la masa de 
hombres que bajo golpes de látigo, hace 
ricos a otros. 

¡SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD; 
• . 
I CUENTA ANTERIOR ....;. 15.571 Pesetas l 
l • 
. Obras Zona Norte 800 " J 
. Un compañera 3.000 " ', 
'. Compañero de Francia .1.300 " '. 
• t o t a l 2 0 . 6 7 1 " I 
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oapañeros, la mejor manera de conseguir que las empresas se preocupen dB la vida 
Jé"los"\!rv.:3jadores, y da que pqr lo tanto pongan en las obras medidas reales de seguri
dad, es psrando la producción. Eso es lo que de verdad hace daño al bolsillo del patrón 
y por lo que. únicamente se mueve, 

Esto, que lo saben muy bián los trabajadores del Rayo, fuá lo que sin dudar un según 
do, hicieran estos compañeros cuando el 24 por la mañana una grúa mató a Julián Martínez 
Barbada, de 38 años, Lasado y con dos hijos. Los compañeros del Rayo, no sólo pararon en 
señal de protesta todo eso día, sino que continúan la huelga ai día 25, exigiendo de la 
Empresa un millón de pesetas de indemnización para la viuda y quinientas mil pesetas más 
para cada hijo. 

También en Barajas, en la obra da Auxini, los trabajadores hacen medio día de Huelga 
como protesta por la muerte an. accidente de un compañero, ocurrida el día 23. 

Los 2.000 trabajadores que construyen la Ford en Almusafes (Valencia) y que están 
siendo un constante ejemplo de combatividad ante todo el mundo, se han decidido por la 
misma solución : dos días de huelga ante la muerta, por accidente, del ubrera Florentina 
Herráíz Martínez, ocurrida el día 22» ••r ,- : ..... ... . -

C*B otras tfés rrSfertífs ocurridas también al día 24 en Madrid, nos faltan detalles. 
Dos ocurrieron solas"obras de W..Z.0.V. en El Golosa (además de un herido grava), 
otra en Móstoles. 

I 
Para quien no lo sepas Yagüe es el Jefe 

Provincial de la Brigada Político Social, es 
denir; el Jefe del sector policiaco dedicado 
a detener obreloa, disolver asambleas, tortu 
rar y matar a toda aquella persona que no es 
té ds acuerdo con ganar salarios de 300 ptas. 
trabajar jornadas de 10 a 12 horas, alimentar 
a Vagos y ladrones, etc. etc., en una pala
bra, eá la policía dedicada a reprimir a to
do aquel que no esté de acuerdo con la dicta 
dUrá» 

Pues bien, este bicho se encontraba el 
día 16 de septiembre, sentado en la misma ma
sa que Chamorro, ( ¿acaso, no eres tú"' también 
policía,Chamorro? ), en uno de los despachos 
dei Sindicato de Construcción, -

PREPRREMOS LR 
UCH-ti Sae. Va-*. **5 

/**> co £' 

¿ Qué hacía allí ? Nos lo, podemos imagi» 
ñar» 

Compañeros, ya todos sabemos que en núes 
tía patria? lo que llaman Sindicato, es cual
quier cosa, menos eso. Últimamente está com
probado que es un antro de policías. 

Pero sí eso está claro, esto otro debe -
estarlo aún más: 

DEBEMOS l'iaTiLlZ-ÁR̂ b&'TóWs PARA ECHAR 
FUERA DEL SINDICATO A LA POLICÍA, 

POR LIQUIDAR ESA. POLICÍA, 

POR CONSEGUIR UN AUTENTICO SINDICATO 
OBRERO. , , . 

C55R5ÍHBD0RR HROOHBC D I I_PS 
c e o o . oc ¡«ncrOíiSTRucac*i 

Recientemente, ha tenido lugar una reunión 
de obreros de las CC.OO, de Construcción, 
que representaban a las provincias de s 
Barcelona, valladolid, las ocho, provincias 
de Andalucía, Zaragoza y Madrid. 
El principal problema que se trató fué al 
d&iJPÁRP, que afecta de manera muy aguda 
a la construcción da, todo; si país, alcen 
zando niveles da auténtico desastre en. Ja 
Región Andaluza, 
Como resumen final de la reunión, se ela
boró la siguiente plataforma reivindica- ' 
tiva que recoge los problemas más senti
dos de los obreros de Construcción a ni
vel Nacional? 

-CONTRA EL PARO, POR UN PUESTO DE TRABAJO 
PARA TODOS, 
-AUSENTO GENERAL DE SALARIOS? A TENOR DEL 
AUMENTO DEL COSTE DE LA VIDA? REVISABLE 
CADA TRES MESES 

-40 HORAS DE TRABADO SEMANAL DE LUNES A 
'VÍE"RNÉS ' ,'7' * :* 
-100$ DE SALARIO REAL EN CASO DE ENFERME
DAD, ACCIDENTE, PARO Y VIUDEDAD, 

-JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS 'CON 100$ DE SALA 
RM REAL. 

-FIJO .DE PLANTILLA A LOS 15 DÍAS 
-I.R.T.P. y SS„ A CARGO DE LA EMPRESA 
-4 HORAS DE TRABADO PARA LOS JÓVENES QUE 
ESTUDIEN. • ' 

-DERECHO DE HUELGA 
LOS PRESOS. 

Y AMNISTÍA PARA TODOS 

.0.0.0. 
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_EDIT0R1AL3 1) 
DECRETO- LET. ,^ g|a£^I^^.JD£LáIAL-i: . 

Cinco ds los II condonados a muerte han 
sido ejecutados. Es va es la respuesta 
del Gobierno. Terrorismo oficial ampara
do en un decreto-ley. !iSu paz", 
Nosotros C.C.O.-O», ooffio trabajadores y 
como hombres, pégaffioe el terrorismo Gon¡o 

un instrumento válido para soluóionár 

1 n 
i FUVD/JRD-OÜubrelS 
SPMABIO; 
1) EDITORIAL; DECRETO LEY Y TERRORISMO 

OFICIAL. 
2) DE LA IMPOSIIfttfCIA DEL PRÓXIMO COHVFTIO 

(I). 
3) ELECCIONES SIUDICAIES (25 FASE). 
4) LOS DESPEDIDOS SIG'JFÍT AHÍ. 
5) IlTFOPiíAOIOH SOPEE SOLIDARIDAD ECOÍJO't:-

CA (EO.TA HQ 11). 

nuestros problemas, pej 
solo engendra odio y rencors nueva vio 
lencia. Porque cor. sangre, nunca será 
posible construir una, nueva sociedad, 
libro y democrática. 35Í respeto por la 
vida humana es algo que nunca debemos 
olvidar. Sabido es el pronunciamiento de 
C.C.O.O. adhiriéndose al programa do la 
JUNTA DEMOCRÁTICA, como alternativa de 

violencia tenían-ya sus métodos y. sus armas, biet 
dispuestos desde hace muelles años-. 
Sini embargo, esta ley aparece oa unos no— 
corotos en que la sociedad española es ;á 
atravesando la crisis más aguda desde 
5.9391 em unos momentos, en que, prácti ••• -
mente, toda la oposición, se está uniendo 
en. torno a un prop-rama democrático yr 

e.glutinanto de se oteros de la 
ra a acabar con el Régimen 

pocor y 
oposición, 
que desde sus corxiein 
miento está basado o 
violencia- A óst'O so-
aparición de la Plat 
cia Democrática y el 

ruando ya no queda en el pros v.a solo 
coi" que esté a favor del Régimen. 
T.r, f -• < 

3C< 

3Ctio FU nocí-
ôs cíe 

lidad de este dccroto-loy es claras 
sombrar el miod.o en las fábricas, en las-
casas, (ante la perspectiva do unos meses 
cenílietives, debido a les múltiples cen-

Tcrr.a do Convergen- venios que se han do negociar —entre 
comunicado ce;, ario ellos -el nuo-stro—-, y. por las posibles re-

n presar 
uno 2 a ?OC 0 

;ra do i percusiones que 
¿ría tener en c. 

conflicto vidad podo ambas pronunciandooe o 
terrorismo individual y rosuit 
importancia de lá. Unidad de todas las 
fuerzas de la oposición en pro do un ob
jetivo comúus dorr' bar al franquismo o probar con la ERilta y cierre de la revis-
iiiütaarar un sistema do libertados. Ade- ta Triunfe, expedientes administrativos 
más es uno, equivocación pretender que él á Cambio 16, Destino, Posible, y un largo 

u-mwuiü 
Preñoa, -cuyo* 

pal./, dadeu3 las actuales 
éh la Universidad?; en. la 
jctc-tí ya hemos podido com-

terrerisno i1 viaus Sonauzca 
lucion de los problemas quo Tiene plan
teado el país, ya que entre otras cosas 
hace juego a los ultras quo pretenden 
reinstaurar el estado do terror con el 
que llegaron al poder, tío olvidemos ésto vena verdadera sali 

etcétera? sobre los abogadssf y en defi
nitiva, sobro todos los estamentos de 
nuestra sociedad.. 
Y todo os~c, porque se ven cada vez más 
solos, cada vos más impotentes para dal

la ultraderecho, os la primera i: ¡acia rl Tu 
da al país (recordemos 

el lugar que. ocupan ahora las palabras, 
en crear un estado do terror en el país, «espíri-fo del 12 de febrero, asociaciones: 
es el único recurso que le queda, pero evolución, etc...."? palabras despojadas, 
por estas mismas rajónos, tampoco podomor.p0r c± p a r a alguno no lo estaban ya cuan-
aceptar que sobre nosotros se ejerza, 
día tres día, todo tipo do violencias. 
No, no debemos consentir quo nos -apen 
la boca con fusiles o con aceróte-.? ,, . 
y esta "loy" trata do hacerlo, 
Poruqe no solo va dirigido contra la 
E.T.A. o el P.F,A.F., sino contra todos 
nosotros. ?por qué? 
Porque para luchar centra el terrorismo 

do nacieron, de todo adorno democrático, 
de la mínima honestidad y sentido). 
He a uí, la fnnción de esto decreto-ley, 
verdadero atontado contra el Fuero de lo: 

Kypanoic 
vía más-

, que Xí 
para us 

al Gobierno —toda— 
una forma indiscri

minada ia violencia, único recurso que le 
queda ya en sus manos para imponer "su 
ley". 
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Violencia, que nx> so detiono ante nada» ~~ alomas-, cosas ̂ jua-se han: hecho y se hacen 
sin que la Empresa tonga fuerza moral pa
ra reprimirlas indiscriminadamente. 
Todo esto ha ido consolidando, a los mis
mos ojos de la Empresa, la imagen; de un 
movimiento obrero en Standard cada vez 
más maduro y sólido, a la voz que en el 
ámbito nacional las C.C.O.O. aumentan ca
da vez más su prestigio e importancia. 
La nueva representación sindical 

Punto culminante de este proceso de madu
ración y avance de las posturas de los 
trabajadores, y por tanto de las posturas 
de C.C.O.O., ha. sido sin lugar a, dudas el 
gran éxito obtenido en las Elecciones Sin
dicales de ls fase, en las cuales no solo 
on Standard, sino en todo Madrid y en to
do el país, so ha conseguido llenar las 
representaciones sindicales de hombres 
honrados y combativos, de C.C.O.O. o no, 
pero todos unidos en torno a programas 
reivindicativos que son los nuestros, los 
de todos lqg trabajadores. Este, claro 

Poco han importado las peticiones de 
juristas españoles, de la iglesia, de 
Organismos Internacionales. Poco impor
tan las presiones que desdo todos los 
países de Europa se vienen, realizando 
ininterrumpidamente.. 
Poco importa, en definitva, tratar de 
hacer lo posible por solucionar los 
problemas? solo cuenta el interés de 
unos pocos, frente a las necesidades de 
una mayoría. 
Se han anunciado nuevos consejos suma-
rísimos contra 30 terroristas. Parece 
ser que son 6 nuevas penas de muerte 
las que se piden. Aunque no estamos de 
acuerdo con. estos actos, no podemos 
permitir que se sigan haciendo juicios 
fantasmas, con condenas políticas dic
tadas de antemano, y oni las que el afán 
de venganza es el que prima sobro cual
quier otro criterio de justicia, impar
cialidad, lío permitamos que se cometan 

mas crímenes. está, es un punto que para oste Convenio 
Sin embargo, contra estas "leyes»; contracambia totalmente el panorama del nnte-
este intento do intimidarnos, tenemos riorg i a E m p r e s a ya no podrá escudarse en 
um arma que oponer, la UNIDAD. La una- u n jurc,do vendido para burlar nuestras pe-
dad y, confianza en nuestras propias ticiones, esta vez va a tener aue negó-
fuerzas, sabiendo que queremos y¡ adonde o i a x d e VOrdad y, compañeros, en esa ne
vamos. Solo asi lograremos hacer oir nues_gociaci5n tendremos quo estar todos con 
tra voz. ^ nuestros cinco sentidos, discutiendo cada 
Pensemos en todo esto, ahora que un nue- f a s c d e s u desarrollo y aprobando o recha

zando las distintas propuestas, elaboran
do las nuestras propia,s„ No basta la ex
celente Representación Sindical con oue 
hoy contamos, como ya ha recordado en car
ta abierta a los trabajadores el propio 
jurado, sino que será necesario todo nues
tro apoyo y toda nuestra iniciativa para 
conseguir un buen Convenio. 
Si hay algo que en todo este tiempo no ha 
cambiado, es el continuo disparo de los 

vo convemio se acerca. 

FINANCIANDO TRIBUNA OBRERA CONTRIBUYES 
A CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MEJOR. 

2) DE LA IMPORTANCIA DEL PRÓXIMO CONVE
NIO, 

Se aproxima la negociación de un nuevo 
convenio colectivo para Standard, y crec-precios ¿Q transportes, viviendas, colé-
mos necesario comenzar a hacernos algu
nas reflexiones al respecto. 
Desde la firma del anterior Convenio, 

los trabajadores hemos estado empeñados 
en reivindicaciones y luchas en contra 
de la ca,restía de la vida, por un sala
rio capaz de aguantar las continuas su
bidas de precios, on favor de nuestros 
compañeros despedidos y: dentro del cla
mor nacional por la amnistía sindical y 
política? y la justeza de estas aspira
ciones, unida a la decisión con que en 
algunos momentos se han reivindicado, 
nos han permitido llevar a la práctica 
derechos inalienables, que legalmente 

gios, alimentos, la, deterioración conti
nua de nuestra pequeña economía familiar, 
unido a un Decreto de Congelación Salarial 
impuesto por el Gobierno quo es un autén
tico valladar a nuestras reivindicaciones 
más urgentes. Pero en enero no será Stan
dard la única que se enfrente a la nego
ciación do un Convenio, sino que otras 
empresas del Metal se encontrarán enla 
misma situación, independientemente del 
hecho de que pertenezcamos a distintas em-
presefg, parece bastante claro que los tra
bajadores de unas y otras defendemos idén
ticos intereses, y que si queremos que es
tos intereses salgan adelante, el camino 

aún, se nos niegan, coso son los derechos os el planteamiento conjunto de nuestros 
do asamblea y libre discusióm de los pro-anteproyectos a las distintas empresas. 



...Y ésto no es nada artificial o utópico, 
pues la "base creemos que existes ahí* te
nemos la conocida Plataforma Reivindíca-
tiva de Standard y-do todo el Metal, de
fendida, en anteriores ocasiones y punto 
central del programa electoral de nues
tros actuales representantes. 
Aquí está, por consiguiente, el primer 
paso a dar de.cara al convenios la ela
boración selectiva de nuestro antepro
yecto, en tarea conjunta de trabajadores 
y enlaces, y la progresiva toma de con
tacto con los anteproyectos de los tra
bajadores de las otras empresas, en un 
esfuerzo de unidad que no podrá sino 
fortalecer las aspiraciones de todos. 
TRIBUNA OBRERA comienza hoy a tratar el 
tema, y seguirá tratándolo en números 
sucesivos. El convenio es un punto cru
cial para todos nosotros? nos jugamos, 
nuestras condiciones de vida, de traba
jo, durante 1 ó 2 años. 

DISCUSIÓN ABIERTA BE NUESTRO ANTEPROYEC
TO.- -
Todos sabemos, porque hemos hecho la pe
tición por escrito acompañada do firmas, 
que la Empresa no se ha resistido a la 
celebración de asambleas de 500 trabaja
dores para la discusión del anteproyecto 
y de hecho ya se están celebrando. 
La asamblea es el mejor remedio de plan
tear nuestros intereses y tomar decisio
nes validad para todos i el hecho de que 
sean legales es un paso importante, que 
ofrece muchas más posibilidades. 

TRIBUNA HA DE REFORZARSE CON LA COLABO 
RACIÓN DE TODOS APORTA IDEAS -

3) ELECCIONES SINDICALES (M FASE) 

Uno fin los Puongos eolíticos wAs impor
tantes, que esta planteado en estos mo
mentos, es el de las S l e c c i o n G S S ^ ^ 

c 
les. nncretpmnntn m ll-^da 2* f=>so. 
nap p.lealr R los OTzfnOS sindicales * 
nivel local, provincial y nacional. 
Y ^ecimos que es el suceso político fun
damental, pues lo que ^ p i a n t o , d o e n 

estos momentos, arrancarle al Régimen --
uno de. sus pilaros fundamentales s la 0 -
ganiz.->ci¿n Sindical. Y %ggQ que no ha 
planteado dificultados insalvables a ni
vel de empresa, amenazn. con ser mucho más 
difícil a niveles, superiores. 
La primera cuestión importante es el 

tiempo transcurrido entre la primera y ' 
la segunda fase, y que las normas elec
torales han sido elaboradas una vez co-
nocidos los resultados de las elecciones 
de primera fase. Las n ^ ^ parecen 
clarass conocer a fondo la situación pa
ra poder maniobrar con más seguridad» Bi 
Sindicato^ juez y parto a la vez? conoce 
a fondo la situación del enemigo, mien
tras que este no conoce ni siquiera de 
manora completa la situación de sus pro
pias filas. 
La segunda cuestión es que ha 'r mentado 
las restricciones pá_a ser candidatos" 
además de lag que existían en la prime
ra fase (dos años de an̂ .iguedn,d, idonei
dad moral, etc.) se añaden otr.ass el Sin
dicato puede rechazar a candidatos por 
haberse pronunciado en algún momento por 
un Sindicato de clase, independiente del 
Estado, por la libertad sindical, etc. 
Basta por tanto, con que en algún momen
to de su vida el candidato haya apoyado 
algún documento en este sentido para, sor 
vetado. También pueden ser votados los 
trabajadores condenados a sentencia fir
me o pendientes de procoso por . "ra.z0nes 
que a juicio déla Comisión Electoral re
sulten incompatibles con las exigencias 
del cargo". 

Por último, la iorecra cuestión gue es 
la elaboración de los planes sindicales. 
Estos dividen a cada sector en tantos 
grupos y subgrupos, que el resultado fi
nal es una tela de araña casi imposible 
de descifrar. Vea^s como ha sido en el 
Metal. 
El Metal so ha ¿¡-¡yidido en 9 a^_^pacio-
nes. Caflp una de estas agrupaciones a la 
vez se ha dividido en varios gruposs 
empres-s de 6 a '50 trabajadores, de ^0 p-
250, de 250 a 500, de 500 a 1,000, y de 
más de 1.000. A su voz, dentro de cad^ 
grupo hay 'cuatro categoríass técnicos, 
administrativos, cualificados y no cua
lificados. Las eoŝ -'S se han complicdo 
aún nñs, como en la agrupación IV, don
de a,qemás se han dividido cuatro seccio
nes dentro de cada una de las cuales 
rigen todas las divisiones anteriores0 
Estas divisiones conducen a situaciones 
tan incongruentes- como que dentro del 
Sindicato do Trasportes, la agrupación 
de automoción que incluyo a Renfe, Me
tro, etc., tenga el mismo número de vo
cales provinciales que la de tracción! 
animal que en Madrid son dos empresas. 0 
como en la agrupación VIII del Metal, 
las empresas de 1.000 trabajadores (aquí 
est á S^^da^) posean 4 vocales, mien
tras que las de 6 a 50 tengan 5 vocales, 



las de 50 a 2^0 tengan 6 vocales y así 
sucesivamente. 
Si a esto aña^in)OS el que los anterio
res vocalos provinciales son automática
mente candidatos, aunque no hayan sido 
elegidos como enlaces en su empresa, te
nemos bastante esbozados l©s encinos pri
vilegios que posee la candidatura del 
propio Sindicado. 
Pese a todas estas dificultades se ha 
llevado a cabo el trabajo ingente que 
está dando sus frutos. Se ha consegui
do formar una candidatura unitaria de
mocrática y se ha conseguido llegar a . 
miles do empresas. Par„ dar una idea, en 
la. agrupación 1111 se ha.n conseguido cu
brir con la. candida.tura unitaria todos 
los puestos salvo el técnico del grupo 
de 6 a 5Ó trabajadores. El trabajo ha 
s±ñ0 tal que puede decirse, quo ¿3 no sor 
por los puchorajps se conseguirían mas 
de la mitad de los puestos de la U.T.T. 
La importancia de coger la Unión de Tra
bajadores y Técnicos os enorme» Es on 
la UTT donde se negocian y aD eban con
venios, que afectan a millones de tra
bajadores. La UTT a.prueba o deniega las 
reuniones y asambleas do enlaces y tra
bajadores. Es a través de ellas que pue
de entrarse on contacto y coordinación 
con todas las miles de pequeñas empre— 
sa.s a las que no puede llegarse prácti-
mente dé otra manera.. Pero hay más que 
eso: es ir sentando las bases on la 
práctica de un Sindicado de cla.se que 
nos permita, on el momento en quo se ins
taure la libertad on España poseer una 
de las armas más importantes con que 
podemos contar los trabajadoress un Sin
dicato de clase único. 

LEE, COMENTA Y DIFUNDE TRIBUNA OBRERA 

4) LOS DESPEDIDOS SIGUEN AHÍ 

Muy cerca, de las negociaciones del con
venio, no podemos permitirnos el arras
trar una herida n o m o la de los despedi
dos. La postura de la empresa es de cla.-
ra negociación:; la reciente candidatura 
obrera es un síntoma, inoquivoco de los 
avances de nuestra lucha y la Dirección 
de Standard lo sabe, ya ha tenido lug r 
la primer" entrevista, de los despedidos 
con la representación sindical, pero es
ta claro que sí no tienen el apoyo deci
dido de todos los trabajadores, ellos 
solos no podrán conseguir más que la 
readmisión de unos pocos, que la empresa 

elegirá. Muestra voz tiene que hacerse ^ 
oir con distint s inicia/biv̂ s por parte 
do todos, en los talleres dondo haya al
gún despedido se podría formar una comi
sión que fuera hablar junto con algún en
lace sindical al Jefe de Persona}, inte

resándose por la readpisión del mismo. 
Tenemos que evitar que la gmpresa haga 
ningún tipo de discriminación con l̂ s 
readmisiones, si el número que sea de d ^ 
pedidos es readmitido, no hay ningún mo
tivo p-ra quo no readmitan a todos los 
demás. AlgunaB empreas del Metal ya han 
to mado iniciativas de este tipo, consi
guiendo algunas victorias, como f¡0 ejem
plo CASA . T 

A. continuación facilitamos la lista que 
hemos conseguido con 32 nombres de los 
despedidos, estando en vías de ponernos: 
en contacto con los demáss '•' 

Ramírez de Pra,̂ 0? 

Ambrosio Carmona Ortot (cerrajería), Do
roteo Car .lio Sánchez, En
rique Matros • Forrari' (prensas),"Mar-ano 
González García (administrativo), Alejan
dro Sierra Díaz (especialista), Cecilio 
Alonso Blazouez ,! , Agust.n 
Macarrón Isla " - , Arsenio 
Viyue.la Alonso (delineante),- Fernando 
García López (matrieero), T-moteo Bnciero 
Perosan, Joso Fernando^Agudo (tornero),. 
EstanisLao Batióla García (tornero). Ra
món Alegre González (administrativo), 
Luis Pérez Correa (especialista), Ángel 
Ajsaz Vega (oficial puntuador), Dolores 
Goy Portas (mecanógrafa), Enrique Casti
llo •García. 

Vi1lavordos 
Agustín: González Martín (utillaje-), Car
men Recio Diez (espociaij^.,), B-j or 

Mangia.nn Torres., (especialista),- Alfonso 
Arias Bonilla, (especialista.), Ángel Ho
rnacho Herraez.. ̂ ajustador), Adrián-Ubies-
na Varona, José Fernández Rico (profesio
nal), Eduardo Trompet Letang (a^^nistra-
tivo), .¿Mariano López Martin (circuitos), 
Ma.nuol Herrera Infante (ajustador). Flo
rencia García Ga,rcía (especiaijS'ta), 
Carmen Rivera Martin-(administrativa),• ". 
Palmira G tierrez Acodo (especialista) 
Angela Valentín Clemente (especialista), 
Yi- Pilar Díaz García (especialista). 

La solidarían^ de Standard es bien cono
cida por todo el Metal de Madrid, por 
eso mismo os totalmente contradictorio, 
el que teniende fuerza suficiente, como 
para apoya }_ -luchas de otros compañe
ros de distinta^ fábricas, dejemos a 
nuestros despedidos, de coletilla (más o 

£¿ 
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monos estancado) r tfvf33 ^as ncg°cia„-
ciones. La respuesta, a la posible read
misión * nuestros despedidos, no debe 
en ningún momento flojear, y debemos 
unir nuestras fuerzas, con la. fuerza de 
los representantes Sindicales5 por fin 
e¿fl de nuestras voces. 

5) IFFGRMACI01T SOBES S0LI11AEIMB ECOSO-

[irojA "H¿ i i y : — " " " " " — " — ~ 
Esta hoja, presenta un resumen del dine
ro recogido y repartido como feaes* _a de 
solidaridad ¿ la claco obrera de Stan
dard con el rosto del movimiento obrero 
desde la última hoja aparecida (la. núme
ro 10 en .julio)-hasta la fecha dé hoy 
(l8 de octubre,) 
Dinero Recogido 
Basare^ do Prado: 17*000. Laboratorio 
de Barajas? p_.48O.-Miguel Angol (GOHU-
nicaciones Privada.,, )s 1' "'00. Méndez Al
varos 18.1110 En la. cifra señalada, pa—^ 
Méndez Alvaro no incluye el conjunto do 
todas-la„ colectas-que so realizaron pa

ra un 00: •o detenido a ciar 
de julio, lío se dispone do ei: exac
t a s ,, fe-rentos a i / i l l ave : 
Dinero Reoar t ido 

i o . 

3SYFBA. Como ya Para los despedidos 
informamos en l a ho ja n s 10 , e l c o n r u c 
to de EKffBá (empresa vinculada, a -la 
ITT), so produ? - por un despido m ^ i v a 
como consa'ouenci 
de Madrid d e l 4 do 
20.200 P t a s . seña ladas en l a ho ja a n t e 
r i o r , se l e s ha pasado 3.935 P t a s . , lo 
que hace un t o t a l do 24=13 5» Si l a a 

de l a huelga gene ra l 
in io . Además do l a s 

t u a l i d a d se eri brando en Macis— ua"' calo"x «"*" "" ilu-»-
tratura. loo juicios correspondientes. 
Para"""*; despedidos de Standard. Gomo 
ya informamos en hojas a^+eriores ya no 
so pasa desde el mes do febrero ninguna, 
ayuda a. los compañeros despedidos en la 
lucha, dol último convenio. Sin embargo 
y-como ayuda excepcional a un despedido 
rtp Villaverde que so encontraba on mala 
situación, so ha pasado 10.000 Ptas. 
Para detenidos de Ramírez de Prado. C0-
m0 3

ra hemos ^nforma^o on la hoja nQ 10 
a finales de mayo detuvieron a j técni
cos (un ingeniero,-un-porito y un téc
nico no titulado) ^ _ impusieron mul
tas de 200.000 y IÓO.80O Pta,,. equiva
lentes como ya os sabido a 2 meóos y i 
m„s ,q0 prisión respectivamente; Para 
ayudar a uno do ellos cuya siiuaoióii 
económica, ora más precaria s* dieron 
10.400 ptas. 

Para el detenido de Mende? Alvaro. El 18 
de julio do este año detuvieron a un bo
tones do Méndez Alvaro, acusado a-i parecer 
do propaganda ilegal. Lo impusieron 
200.oor) ptas. do multa gubernativa (2 me
ses de cárĉ -j) y 10.000 de fianza para 
conseguir la libertad provisional a la 
espera dol juicio. Pan ayudarle económi-
cr-r>~n*e *n —¿cogieron entre colectas de 
Méndez Alvaro y Ha.mírez de Prado l~s 
18.111 ptas. indicadas en líneas anterio
res. 
En gastes de impresión do información y 
ayuda a Las zonas de Comisiones (Méndez 
Alvaro, Venta y Villaverde 4»o50 ptas.) 
Queda on la actualidad ( 8 . octubre) 
25.000 ptas. 
Reestructuración del P^ndo do CCOO 
-E el último pleno celebrado por CCOO de 
Standard so sometió a votación-una pro
puesta de la. Delegada do CCOO h^cer 
una "caja, do resistencia" común pa^o to
do Madrid; la propuesta fue aprobada ma— 
yoritaria„monto por ol pleno. Quis^p ^o 
soa, necesario insistir on la importancia 
nu„ tioiio esto hocho de cnr„ a la unid

nd 
dol Movimiento Obrero, sabiendo ademas 
quo muchos miles do trabajadores de pe
queñas empresas, muchas voces no pueden 
mantener una lucha, porque económicamente 
no son autosufic-iontos. Al margen de la 
"caja común" i„(,„ empresa conserv" un 
remanente propio para funciona.miento co
tidiano de la misma (publicaciones, ur
gencias, etc.) — 
Dha vez más insistimos en la importa 
que tienn la solidaridad económica para 
ayudar a compañeros detenidos o despedi
dos o para poner en m-^cha una auténtica 
prensa obrera. Es deber de todo trabaja
dor contribuir a cst-s necesidades y aho
ra que estamos en vísperas de un nuevo 
convenio conseguir un PONDO de solidari
dad cuantioso y nnsivo, puode contribuir 
a lograr un convenio favorable a la cla
se obrera. 
Madrid, 18 do octubre de 1.975. 
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