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A HCDQQE PRESENTACIÓN. . . 

Curante 40 años, los trabajadores hemos estado sometidos a una situación de opresióY, política al servicio del capitalismo. 
Se nos ha negado el ejercicle de las libertades políticas y sindicales, y cuando las hemos ejercido teníamos encima la espada de 
Dámeles. 

No es que hoy haya desaparecido ya el peligro de la represión, pero evidentemente la situación está cambiando y no por casua 
l idad. La Clase Obrera siempre es motor de los cambios políticos y sociales, y la lucha de estos años en los tajos, las fábricas, 
las empresas, o en los sectores ciudadanos, nos permite dislumbrar hoy un futuro de libertad que conquistaremos a poco que manten 
gaaos o intensifiquemos ruestra lucha. 

Cono tantas ¿tras cosas que van a desaparecer, el Sindicato Vertical deberá dejar paso al sindicalismo l ibre y democrático 
• al sindicalismo que ya estamos practicando pero que en poco tiempo deberemos convertir en una organización potente capaz de en— 
*frentarse a los enormes problemas que padecemos. 

Este boletín es el órgano de una organización sindical, la federación de banca de la Unión Sindical Obrera, que propugna un 
Sindicato de masas, unitario, democrático y autónomo. Nuestra aspiración es la de recuperar con este boletín una parte de lioertad, 
que hace años nos arrebataron; la ¡de expresión, el derecho de tener nuestra propia prensa. 

Leed y difundir nuestro boletín. No estamos aún en condiciones de hacsr grandes tiradas, con un boletín para cada trabajador 
de banca. Quizás en el futuro sea posible; ese es nuestro objetivo. Pero hoy, compañero, posibil i ta qve tu boletín llegue al mayor 
número de trabajadores. Debatirlo y, sobre todo, participad pronto con nosotros en SL redacción . 

Equipo d'j Redacción. 
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A modo de presentación. 
Editorial: El Sindicato Unitario: la hora de las concre
ciones. 

Informaciones: "Informaciones" y el oro... de Aguirre 
Gonzalo - Nuestro compañero Dativo Escolar: desenlace, 
previsto, de una represalia - Interdo de expediente en 
en Bco. de Bilbao - Barcelona. 
Informaciones: Agrupación de Bca. Privada de Madrid -
Amnistía laboral en el Bco. de Vizcaya. 
Informaciones: Visita daña deleg. unitaria de USO y CC00 
a la C.G. I.L. banca de Piamonte - La Unió de Pagesos. 
Qué es U.S.O. - Qué" es la Federación, 
También los trabajadores debemos organizamos. 
El coste de la vida. 
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EDITORIAL 
a- SIH3ICAT0 UNITARIO; LA HORA DE LAS CONCRECIONES 

Lt porbleaática sobre la unidad sindical constituye un tema obligado en todas las declaraciones que sobre sindicalisme 
hocen las distintas fuerzas sindicales. No obstante, pese a esta unanimidad en los planteamientos hay que lamentar una f a l 
ta de precisión en las propuestas concretas que delimite el camino que habrá de conducir a la unidad. El Sindicato uni
tario es' un objetive asumido por casi todos, pero el terreno de las matizaciones es amplié y profunde. Estas matizaciones 
nos llevan al problema de for.de: el papel que en el futuro Sindicato unitario pueden jugar las distintas corrientes sindica 
lesfcey presentes vendrá marcado por las características de proceso hacia la unidad. En esrte proceso es evidente que entran 
en juego intereses de consolidación o implantación de las distintas corrientes sindicales que concurran al mismo, así come 
problemas de condene i ación de los trabajadores en torne al contenido de la deseada Central Unitaria. Es legítimo tener en 
cuenta estas custipnes, pero sin caer en planteamientos abstractos y ambiguos que conviertan el Sindicato Unitario en un 
slogan, en un deseo compartido por todos, pero que no lleva a la realidad por fal ta de aportaciones claras que permitan 
estructurar el procese. 

Es necesario un amplio debate de clarificación que permita a toda la Clase Obrera conocer y debatir los distintos ele-
eentos que intervienen en la dialéctica unitaria, es preciso propiciar debates y discusiones entre todos los trabajadores. 
Este proceso ha de comenzar, desde ahora, a part ir de propuestas concretas que vayan configurando el futuro, en las que se 
delioiten los objetiws y etapas que," asumidos por las distintas corrientes sindicales y por la roayoria de Tos trabajadores, 
permitan un avance real y efectivo hacia el Sindicato Unitario, Democrático y Autónomo que todos proponemos. 

En este sentido, saludamos, como un primer paso positivo e imprescindible, la constitución de la COORDINADORA SINDICAL, 
organismo nacido para articular la unidad de acción entre las distintas organizaciones (USO, CC.OO, UGT), que está llamado a 
jugar un importante papel en el Proceso Constituyente al que más arriba nos referimos. Creemos que este primer paso debe 
consolidarse, partiendo de las situaciones concretas, en todos los sectores, en todas las empresas, constituyendo organismos 
unitarios que impulsen, desde la base de las propias organizaciones y con la ampliación mayoritaria de los trabajadores a 
través de Asambleas, la dinámica unitaria, 

Nufcsir .setor ha protagonizado ogAfarias ocasiones luchas que han sido posibles, en buena parte, por la voluntad uni
taria de las distintas fuerzas sindicales con incidencia en la banca, capaces de unificar cri terios y de hacer propuestas uní 
tarias.al conjunto de los trabajadores. Esto ha hecho posible que, por ejemplo, hayan sido Tos propios trabajadores del ramo 
quienes mayaritariamente, se hayan erigido en art i f ices y protagonistas de nuestra (TItima experiencia de lucha; LA COMISIÓN 
GESTORA. 

Pese a cuanto tuvo de positivo, es necesario admitir que la experiencia de la Gestora quizás no sea hoy repetible en los 
.njlsmos términos. El Vertical, por no servir, no sirve siquiera hoy al gran capitalismo, y en los cálculos de la política 
reformista del gobierno actual se haya la necesidad de su desaparición como ta l , al margen de las maniobras encaminadas'a 
.debilitar en este proceso el Movimiento Obrero enfretando a unos trabajadores con otros e institucionalizando la división. 
Y si el arraigo de las fuerzas sindicales reales ha sido considerable hasta ahora en la banca, nada tiene de extraño preveer 
que, de cara a la próxima negociación colectiva del Convenio, su protagonismo se acentuará. Por ello creemos necesario y ur

gente abordar la tarea de constituir en nuestro sector una Coordinadora de Fuercas Sindicales (6.F.S.) con la custión del 
próximo convenio como uno de sus próximos objetivos. 

Pero al igual que con la Coordinadora Sindical, y aún. con mayor motivo por tratarse de un organismo de base, creemos 
Q/uéa C.F.S; que proponemos no debe'de quedar limitada a la articulación de unidad de acción entorne a la próxima negociación. 
Este organismo unitario debe ser el punto de partida desde donde vayan trazándose las lineas generales que posibiliten en 
nuestro sector el PROCESO,CONSTITUYENTE hacia el SINDICATO-UNITARIO. Para ello, la COORDINADORA DE FUERZAS SINDICALES de
berá propiciar la participación de todos los trabajadores de banca en dicho proceso, no sólo a través de los debates y.discfi 

siones, sino fundamentalmente propiciando en todas las empresas donde confluyan diversas organizaciones la constitusión de 
COLECTIVOS UNITARIOS DE TRABAJADORES, amplios y abiertos, capaces no solo de encuadrar a las propias fuerzas sidicales, 
sino a un número cada vez mavor de compañeros, y siempre sobre la base de las Asambleas de Trabajadores. 

Tendremos así dos de los iementos que consideramos imprescindibles si realmente queremos que el Sindicato Unitario 
sea algo aás que un bonito desee: la unidad de acción entre las distintas organizaciones a nivel de Estado, configurada 
entcit» a la COORDINADORA SINDICAL, y la -unidad cada vez más fuerte y real entre todos los trabajadores y todas las orga
nizaciones de base, concretada en la C.F.S. y en los colectivos unitarios de empresa. 

No pretendemos con estos pasos, cerrar de un plumazo la problemática sobre la unidad. El auténtico PROCESO CONSTITU
YENTE si lo podrá desarrollarse plenamente en un marco de libertades Sindicales y Políticas, sin exclusiones para nadie. De 
lo que sT estaoos seguros es de que sí conseguimos dar forma a estos organismos de base, y somos capaces de mantenerlos 
SUrque w rosean en los avatares de la lucha sindical, en la que obviamente seguirán existiendo distintos enfoques: si 
cansegulms llegar con f i rae proposite, compromiso y con un buen bagaje de trabajo unitario a la Ruptura Sindical y Polí t i 
C4, httreíos d»de un paso realoente transcendental en el camino hacia el SINDICATO UNITARIO. 

Comité Federal - Federación USO banca Catalunya 
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INFORMACIONES 

"INFORMACIONES" Y EL ORO DE . . , AGUIRRE GONZALO 

Entresacamos del diario informaciones de Madrid, hace ya bastantes fechas, la nota siguiente; "Con fondos procedentes del 
extranjera, la semana pasada fueron abonadas las diferencias salariales que, en función de las horas no trabajadas por huelgas 
gas durante enero y febrero pasados, les fueron descontadas a los empleados de Banesto, Varios de estos empleados pertenecien
tes a organizaciones ilegales, fueron entregando a compañeros suyos, mesa por mesa, las cantidades que la entidad habia resta
da de sus haberes, por faltas de trabajo." No se hizo esperar la respuesta de los representantes sindicales: "Noticia totalmen 
te falsa, como conocéis, ya que el dinero lo aportasteis los trabajadores en solidaridad con los represa!iados y fué" abonado -
por representantes vuestros, elegidos bajo unos planes electorales - los de la C.N.S. - preparados y organizados para mejor di 
v i dimos." 

Ojala pudiéramos los trabajadores disponer de tantos recursos como nos atribuyen los voceros del gran capi tal ! . Todo se
r ia poca para Competir, defendiendo nuestros intereses, con los enormes resortes de poder manejar las oligarquías: pero, por -
desgracia, solo podemos disponer hoy de nuestro propio esfuerzo. Infórmese mejor Informaciones!; no tengamos que decir del día 
r io independiente de la tarde -madrileña aquello de l , . , oro de Aguirre Gonzalo, o ¿será por casualidad el que este i lustre o l i 
garca, Presidente del C.A.de Banesto, Guipuzcuane y otras muchas empresas, Presidente de la Unión Nacional de Empresarios, Pro 
curador en Cortes designado por Franca, Ponente en su dfa de la Ley Sindical, etc., etc., efe. . . pertenezca también al C.A. de 
tan "Independiente" diario?. 

Redacción. 

NUESTRO COMPAÑERO DATIVO ESCOBAR; DESENLACE, PREVISTO, DE UNA REPRESALIA 

En Abril de 1.972 fué" expedientado nuestro compañero Dativo Escobar, entonces vocaltjurado de Banesto-Madrid, acusada de 
promover manifestaciones, paros y disturvios, de haber confeccionado, hojas que se distribuyeron entre los trabajadores y de ha 
ber-mantenido contacte con otras plazas y otros trabajadores de otros ramos durante la huelga de banca por el Convenio de — 
1.972. Todas estas acusaciones son producto del informe del Sr. Sainz de Vicuña, Dr, General de Banesto y miembro del Consejo 
Superior Bancario. "El Sindicato se lo creyó toda - dicen los trabajadores del Banesto - , y no necesitó más datos por aquello 
de que empresa y Vertical mantienen buenas relaciones desde hace muchos años". También se dejo sentir la influencia del conoci 
do Pérez Escobar, entonces Presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Y, como no, tampoco fa l tó el informe del inefable -
''Batallador de las causas obreras", Manuel Baldellou, ya entonces Presidente nato de la UTT. nacional. En dicho informe, p o 
día leerse, entre otras muchas cosas interesantes: "He mandado amigos mios a las reuniones de los trabajadores de banca para 

saber de que hablan y quien los preside...,"la policía ya tiene los ciatos de determinados señores...". Para resolver el expe
diente, el bunkeriano Lomo de Espinosa, Presidente del Sindicato Nacional, tan sólo cito a dos subdirectores generales de Ba— 
neste, pese a los 265 testigos propuestos por Dativo Escobar. Desde que empezó este asunto, Dativo fué desposeído de sus c a r 
gos sindicales y, hoy, cuatro años después, el Tribunal Suprema confirma esta situación: "FALLAMOS: no ha lugar al recurso...". 
Total, para este viaje no eran necesarios... cuatro años. De todas formas, remitiremos un ejemplar de este boletín a Baldellou 
para que a su vez, lo envít ..onde crea oportuno y ahorre así molestias a sus amigos que no tendrán ya necesidad de inf i l t rarse 
en nuestra redacción para saber de que vá el asunto. 

Redacción. 

1HTENT0DE EXPEDIENTE EN EL BANCO DE BILBAO- BARCELOfw 

AA «ediados de hayo, la dirección de la sucursal del Banco de Silba o de Barcelona, abrió un expediente al trabajador 
CHos Pérez Ayala, ¿H oíivos? Para la empresa, Pérez Ayala había cometido dos faltas "Muy graves": 

- Distribuir entre los compañeros una hoja informativa sobre las huelgas de Ingra y Faema. 
- Abandonar injustificadamente su puesto de trabajo. 

Pérez Ayala no "repartía" hojas informativas . Simplemente se l imi t ió a trasladar a otra mesa una sola hoja que obró -
en su poder. Perceso, para la empresa, es lo de menos. Para la dirección presidida por Baltasar Suárez (ex secuestrado cuan
do era director de la oficina de París y hombre que se autodefinió como "demódrata" ante los representantes sindicales con -
motivo de su llegada a Barcelona) lo importante era coartar el derecho a l a información entre los tre bajadores, impedir, una 
práctica sindical creada en la empresa y de paso "cargarse" a un hombre conocido por sus compañeros". 

No obstante la^réplica de los trabajadores dr1 Bilbao y de todo el ramo no se hizo esperar, y ,1? presión fué suficiente 
para que la empresa . etrocediese. Todo ha quedado en " . . . Amonestación privada pese a la gravedad de las fa l tas . . . " En f i n , 
coiso%n otras ocasiones la unidad de los trabajadores ha podido más. 

Redacción. 



INFORMACIONES 

AGRUP/CIQN DE BANCA PRIVADA DE MADRID; EL BANQUI-BUNKER CONTRATACA 

El bunker está nervioso. Cada día que pasa, los privilegios acumulados al amparo de la Dictadura peligran más. De ahí 
ipB su nerviosismo se concrete en actuaciones como la de esa famosa carta de los 126 procuradores (difuntos incluidos) que 
reprochaban al gobierno Arias su. . . Iliberal ismo!, y su escasa fidelidad a los principios fundamentales de... la Dictadura, 
a O.S. es un vivero de bunkerianos. El verticalismo les ha criado, amamantadaiy "situado en la vida" como el Presidente (de 
la U.T.T. Nacional de banca) Baldellou, a quién su "capacidad de sacrif icio", y su "insobornable voluntad de sacri f ic io" le 
ha llevado a compartir múltiples cargos como los de la propia UTT, Procurador en Cortes e Consejero del Banco de España en
tre otros. 

Pues bien, si solo eí falso reformismo del ex gobierno Arias, era capaz de asustarle, la presencia y la presión direc 
ta de los trabajadores y sus organizaciones les aterroriza, como veremos a continuación. En Madrid las conseguidas manipula 
ciones en la 29 fase de las elecciones sindicales (agrupaciones, UTT) se tradujeron en un dominio de la Agrupación Provin
cial de Banca Privada por los vertical istas, aunque con presencia notable de las candidaturas unitarias y democráticas, fun
damentalmente U.S.O. y CC.OO. Durante seis meses el Presidente de la Agrupación no convoca un solo pleno, y cuando lo hizo, 
hace escasamente dos meses, se encontró con la sorpresa de que la presencia vertical ista habla quedado sensiblcimente redu
nda, probablemente por la deserción de los que no lo ven demasiado claro, frente a los sectores obreros que eran, ahora, -
mayoritarios. Fiel reflejo de ello es el comunicado emitido por el pleno, inequívocamente rupturista y en consonacia con — 
las aspiraciones actuales de la Clase Obrera. 

Y hubo, al poco tiempo, un segundo pleno. En el , diveisos cargos sindicales se manifestaron en torno a custiones como 
el rechazo del reformismo y la necesidad de la ruptura sindical, la libertad sin exclusiones, etc., y se declararon miembros 
de organizaciones sindicales reales. El Presidente Diaz Lorenze Suspendió el pleno a mitad de sesión invalidando con ello 
acuerdos que ya habian sido acordados. 

Pero no terminó aquf la actuación por lo más típicamente verticalista, de este discípulo de Baldellou. Pocas dfas 
después sacó una circular informativa en la que comunicaba que ."-Marginaba a los vocales provinciales que tenían doble mi 

litancia sindical". Los de la doble "militancia sindical" eran los miembros de la Junta directiva de la agrupación, Fernán 
do Solano (USO), Manuel Serran o y R. González (CC.OO.). Este extraño, por antijurídico, procedimiento de "marginar" no— 
significa la apertura directa de un expediente, sino que Diaz Lorenzo pasó la pelota a sus superiores (Presidente de la UTT 
Delegado Provincial, Ministro, etc.) interpretando, eso sf, que el silencio administrativo equivalía a luz verde. 

En f i n una reacción típicamente bunkeriana pero no hemos de pensar que Diaz Lorenzo con ello tan sólo ejerce su par
ticular derecho al pataleo; es una medida que tiende claramente a congelar la agrupación provincial que al verticalismo se 
le havía escapado de las manos. Una maniobra. 

Redacción. 

ULTIMA HORA-amnistía I a t o r a í en bco. v i z c a y d 
Ha llegado a nuestro conocimiento cuando estamos a punto de cerrar el boletín, que la Dirección del Banco de Vizca

ya ha concedido AMNISTÍA LABORAL para todos los trabajadores represaliados desde el año 39. Aunque carecemos de más datos 
que nos permitan s .-.ar correctamente esta medida si podemos- decir que la " concesión" del Vizcaya es el resultado de las . 
exigencias que todo el sector bancario había formulado. Ahora que esta primera victoria se generalize en todas las empre
sas haciendo efectivo la readmisión de todos los compañeros represaliados por ejercer las libertades sindicales y po l í t i 
cas y defender los intereses de toda la clase. 

•Por la anulación de sanciones 
-Por la amnistía laboral 
-Por nuestras reivindicaciones 

BOLETO SOLIDARIDAD 

Motor Ibérica r 

TRABAJADORES 
DE BANCA CON 

omm® 



INFORMACIONES 

UNA DaEGACICH UNITARIA DE >0>t..OO. CATALUNYA CON LA C.G.I .L.- BANCA DEL PIAMONTE 

Una delegaciár, i ; r t a r i de U.S.Q. y CC.OO. catalanas, de banca, acudid los pasados días 5 y 6 de junio a Turfn ( I t a l i a ) , 
Invitados a una conferencia egional de la Federación Barcaria de la C.G. I.L. del Piamonte. Los representantes de nuestra F e 
deración (el Secretario Fed- al y un miembro del Comité Federal), junto a los compañeros de C.C.OÜ. expresaron a los bancarios. 
plaaonteses su grat i tud p»r 'a solidaridad que vienen manifestando con la clase obrera catalana y española y pidieron in tens i 
f icaran su ayuda en estos no lentos decisivos para la conquista de las l ibertades sindicales y po l í t icas e nuegtro país. Esta -
v i s i t a se inssribe en un n r o o general de intensi f icación de colaboraciones entre los s indical is tas i ta l ianos y españoles que, 
en lo que a banca se re f ie re , tiene como precedente la reciente v i s i t a efectuada a Barcelona por una Delegación de la Federa
ción Unitaria de los bancarios i ta l ianos que agrupa, a su vez, a las Federaciones del ramo de los fres grandes sindicatos — 
C.I .S.L. , C.G.I.L. y U.I.L. 

TAfWGONA PRIMERO. DESPUÉS.LLEIDA. HAS DE 30.000 "PAGESOS" EN TOTAL DIJERON BASTA A LA POLÍTICA DE EXPLOTACIÓN QUE VIENEN SOPOR 
TAICO BAJO LA DICTADURA. EXIGIERON PRECIOS REMERADORES, PROTECCIÓN OFICIAL A LOS PRODUCTOS AGRARIOS, REFORMA AGRARIA, A t íÉsT 
TÍA Y LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. LOS "PAGESOS", CON LA UNIÓ CE PAGESOS AL FRENTE ESTÁN AHORA INTENSIFICANDO SU ' LUCHA PARA ACABAR 
CON LA DICTADURA Y CONSTRUÍS E L GRAN SINDICATO PAGES PARA DEFENDER SUS INTERESES. NUESTRA SOLIDARIDAD. 

• 



QUE ES U.S.O. 
La Unión Sindical Obrera es una organización creada en 1.958 por un sector de trabajadores que propugnaban: 

12.- La organización de los trabajadores er las empresas para actuar más eficazmente en la práctica sindical, Impli
cando a través de las Asambleas al mayor número posible de compañeros. 

2-,- La organización de la Clase Obrera err los ramos, en las,regiones, en las nacionalidades, y en todo el estado es 
pañol, adoptando una estructura confederal, es decir, federando a los trabajadores de las empresas de un misse 

, ramo, y federándola su vez todos los ramos en una Confederación de la Ciarse Obrera, 

32.- Unir, en estos años de franquismo, la lucha por las rejnndicaciones económicas y'sociales a la lucha por las 11 

bertades políticas, necesarias para que los trabajadores y el pueblo recuperáramos nuestros derechos sindicales 
i y políticos, y para poder organizamos aún mejor en la l ibertad. * 

P . - Practicar un sindicalismo que incida no solo en nuestras empresas sino en todos los problemas que nos afectan -
a l l í donde se de; enseñanza, sanidad, vivienda, urbanismo, etc.. Porque si la empresa es el primer lugar en que 
sufrimos la explotación del capital, también en otros aspectos de la vida colectiva la estamos sintiendo y hay 
que responder a e l lo . 

52.- Asumir que la Ijcha por unas mejoras de salario, unas condiciones de trabajo más humanizadas o una vivienda di£ 
na, aunque sea necesario no es suficiente porque la carestía de la vida, las malas condiciones de trabajo o la 
escasez, carestía y mala calidad de la vivienda son solo efectos de la explotación capitalista. El objetiva u l 
timo es acabar con las causas y por eso el sindicalismo debe comprometerse con la tarea de transformar la socie 
dad y acabar con el capital ismp. 

62.- Que este objetivo último implica la necesidad de construir una sociedad nueva, la sociedad socialista donde los 
medios que producen riqueza y los mecanismos que la distribuyen se hayen socializados, donde se planifique deso 
cráticamente y descentral izadamente las necesidades colectivas y los pasos a dar para satisfacerlos, y donde — 
los trabajadores vayamos asumiendo directamente, dfcma progresiva y de acuerdo siempre con las necesidades de 
toda la colectividad, la autogestión de las empresas, del municipio, de la sanidad, de la enseñanza... de todas 
las esferas de la vída colectiva. 

72.- Que todas estas tareas el sindicato deberá desempeñarlas autónomamente, sin depender ni estar dirigido por ins 
tancias exterior como el Estado, la Patronal o los mismos partidos. El Sindicato es aconfesional, y respeta to 
das las opciones políticas de partido que sus afiliados deseen ejercer, pero establece la incompatibilidad en 
los cargos de dirección entre dirigentes de partido y sindicato. 

82.- Conquistar las libertades políticas y la libertad sindical, para ejercerlas aoriendo un amplio debate entre 
todos los trabajadores y un proceso de acción unitaria entre las diferentes organizaciones obreras que permita 
i r definiendo el gran sindicato unitario, democrático y autónomo que la Clase Obrera necesita para enfrentarse 
con eficacia al capital. 

QUE' ES LA FEDERACIÓN 
La federación de Banca de la Unión Sindical Obrera es una organización sindical de los trabajadores de banca que 
propone: 

12.- La organización de los trabajadores de todas las empresas en SECCIONES SINDICALES constituidas en cada una de 
ellas, y que tiene por objeto analizar, debatir y planificar la acción sindical en cada empresa, impulsando -
la participación de todos los trabajadores en las asambleas como órgano de decisión y de vinculación de lo — 
acordado por todos. 

2 3 . - Organizar a todas las secciones sindicales del ramo en una FEDERACIÓN, 'con órganos representativos de direc
ción elegidos de.Tiocráticanente. Analizar y planificar la apción sindical en el ramo, haciendo propuestas con 
cretas al conjunto de los trabajadores que tiendan a fortalecer nuestra,unidad entre los banqueros. 

32.- Organizarse como federación en la Unión Sindical Obrera a través de sus órganos confederales, potenciando la 
unidad de toda la Clase Obrera a part ir de nuestras propias aportaciones.^ 

P . - Concretar en nuestro ramo, y partiendo de nuestras condiciones concretas, el contenido sindical que propone 
la U.S.O. 

52.- Concretar en el ramo el proceso hacia la libertad y la unidad sindical, proponiendo la articulación unitaria 
de todas las fuerzas sindicales que nos haga avanzar desde ahora hacia el proceso constituyente del Sindíca
te Unitario de los trabajadores. 



Conversaciones directas 
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*%*uw OBREROS Y PATRONOS. 
"FUERA" DE SINDICATOS 

Jesús PRIETO 

.Líderes de las centrales sindicales ilegales y empresarios 
se han sentado a discutir las relaciones laborales en la empresa. 

El pacto político es previo para 
los trabajadores a 

ORGANÍZATE EN/VUE5WA 
FEDERACIÓN 

Empresarios y obreros, 
sentados a la mesa en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones al margen de los verticalistas. 



* 

C O S T E D E L A V I D A 

INCREMENTO DEL ÍNDICE DEL COSTE DE LA VIDA 
¡primer trimestre de cada año) 

1971 1972 
FueatK Instituto Nacional de Estadísticm. 

1973 1974 1975 1976 

Se trata de una es
tadística, la del coste -
de la vida, permanentemen 
te vinculada a nuestras -
preecupaciones. La elabo
ra, como sabemos, el Ins
t i tuto Nacional de Esta
dística, y es un índice -
claramente polít ico, e n -
un doble sentido: 

l 3 . - Está, en primer 
lugar, su propia elabora
ción. Se manejan muchas ci 
fras y datos, pero estas -
cifrar, no corresponden a -
una idea "neutra" o "asép
t ica" del significado de es 
te índice del coste de la 
vida (i.c.v.f: un alza en el 
ki lo de carne no representa 
lo mismo para la economía de 
una familia trabajadora que 
para la de un capitalista, ni 
viceversa, a las familia- tra 
bajadoras poco afectan las su 

bidas en el Kilo de langosta : • — 
o en el precio de las embarca 
ciones porque el l.c.v.consi 
dera global me.'te las variacio 
nes de precio, y con unas ba
ses científicas que hoy la irayoría ae economistas ponen en duda, sus datos no pueden expresar nunca el alcance real de los incrementos 
de precios q-e soportamos los trabajadores: se sitúan siempre por debajo. Es, en este sentido de manipulación, un índice po l f t l c i . 

22.- Pero, al margen de la manipulación estadística, aún si consideráramos que el i .c.v. es fiable, sigue siendo evidentemente su 
carácter polít ico; el i .c.v. sería la expresión estadística de la lucha de los trabajadores untra el capital para mejorar sus condicio
nes de vida, pero también de la contraofensiva capitalista que se expresa en el aumento de precios, y que tienen por objeto mantener — 
sin merca, e incluso aumentar, su nivel de beneficios. Sería la expresión estadística de la lucha de clases. 

De ahí la importancia vital que tiene para los trabajadores, disponer de medios propios que nos permitan evaluar la cuantía de -
nuestras necesidades: que nos permitan discutir en igualdad de condiciones los argumentos estadísticos del capital. No es que sea este 
el terreno más propio de la lucha sindical, pero es un instrumento indispensable para enfrentarnos con los mismos medios enorses que -
hoy disponen los capitalistas. Necesitamos elaborar nuestras propias estadísticas, y disponer para ello de econonistas y de profesiona 
les de diverso tipo que, con una opción clara de servicio a los intereses de la clase obrera, nos fac i l i te la elaboración de la po l í t i 
ea reivindicativa y de la estrategia de lucha. 

Pero hoy, independientemente de que no dispongamos aún de estas posibilidades, sí vamos a estrechar nuestra colaboración con pri, 
fesionales dispuestos a contribuir a el lo. Porque lo cierto es que este año, el propio i .c.v. no puede ser más elocuente; 4,16% de in
cremento en el primer trimestre, más un 2*03% en abr i l , más... un 4*58 en mayo. Un 10*78% para los primeros cinco meses del año en defl 
nit iva, y como dijo el proni Torran Duran, director del I.N.E., a Cifra, el i .c.v. a f inal de año no bajará del 20%. Dos consecuencias, 
tan sólo entre el Convenio a negociar a final de año: 

13.- La imposibilidad de adelantar a estas alturas, er contra de lo que pretendía Ealdellou, la cuantía de nuestras reivindicado 
nes, y la necesidad de mantainér la exigencia de aumeitos lineales que potencien los salarios más bajos. 

22.- La necesidad de oponernos a todo pacto que hipoteque nuestras necesidades futuras. La revisión setaestral es imprescindible. 

López 

9.-
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