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LA DEMOCRACIA Y EL BLA, BLA, BLA. 

Sobre el arte de los gobernantes, del ha
blar mucho sin decir nada, los trabajadores 
españoles hace tiempo que estamos curados de 
espanto, pues cuarenta años llevamos viendo, 
oyendo, y aguantando, toda una serie de le
yes, decretos, libertades, y demás ruedas de 
molino con las que nos quieren hacer comul— 
gar. 

"Del dicho al hecho hay mucho trecho", 
pues si bien estos gobernantes, durante todo 
ese tiempo se han estado llenando la boca con 
la justicia y la paz de Franco, lo cierto es 
que no hay sabio, político, ni filósofo, que 
nos demuestre lo de la enseñanza gratuita, lo 
del derecho de huelga, o lo de la paz y el or 
den público. 

TQue vengan a explicarle a un jubilado o a 
un parado lo de la seguridad social, a un o-
brero de la construcción o a un minero lo de 
la seguridad e higiene en el trabajo, o a los 
obreros asesinados en Vitoria, en Tarragona o 
en E-lda que es lo que tienen de civiles y de 
defensores del orden las fuerzas que asi se 
llaman;. Pero... 

Con la muerte de Franco y la subida al tro 
no de Juan Carlos, nuevos aires de "justicia 
y libertad" han venido a enderezar entuertos 
y mal entendidos. Y así de la noche a la maña 
na, nos hemos encontrado con un gobierno "pro 
gresista, salvador, y democrático", que aun
que formado por fieles servidores del fascis
mo durante toda su vida, ahora quieren demos
trarnos que han sido siempre muy democráticos, 
y nos prometen una "democracia" a la española 
que va a ser la envidia del mundo. 

Los obreros, que no somos sabios ni filoso 
fos, (aunque sí políticos, por aquello del no 
tragar con el que siempre ha habido ricos y 
pobres, y con el que son los patronos quienes 
nos dan de comer), hemos podido comprobar que 
en los cuatro meses que llevamos de gobierno 
post-franquista, se nos han abierto muchos y 
muy vario-pintos cauces, pero que todos ellos 
tienen el mismo denominador común que los an
teriores: la explotación, el hambre, y la re
presión pintada de verde (el mismo perro con 
distinto collar). 

Desde el pasado mes de diciembre ya tenemos 
rey, (y reina, y los títulos de nobleza en alza 
y consejo del reino, y una aristocracia que si 
antes robaba a razón de tres, ahora lo va a ha 
cer a razón de trescientos). La monarquía, se
gún ellos, era un deseo profundamente arraigado 
en los españoles, y como ejemplo nos han puesto 
el plebiscito "popular" de la plaza de Oriente, 
pero lo cierto es que al rey ya nos lo habían 
"metido" antes a través de la ley orgánica, que 
ni más ni menos es la ley de hacer lo que le 
salga del órgano al gobernante de turno, pero 
como además se da la circunstancia que a la pla
za de Oriente solo fueron la flor y nata de los 
burócratas y fascistas del movimiento-falanje-
sindicatos, y de los vagos, explotadores y pelo
tas del clero-ejército-patronal, a la monarquía 
el pueblo la sigue viendo como lo que siempre 
ha sido, una banda de parásitos peleles de la 
burguesía, que ni pinchan ni cortan pero se lle
nan la panza a costa de los trabajadores. 

También hemos podido comprobar, que los tiros 
del gobierno no van por el colaborar con los o-
breros, ni por la aténtica democraéa, (aunque 
todavía se sigan haciendo ilusiones los reformis 
tas y demás colaboracionistas, con lo de la 
alianza de clases, pactos con la burguesía, ete) 
La política del gobierno es la de cambiar algo 
para que nada cambie, y el hablar, jjcameter y 
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darse golpes de pecho por un lado, mientras de
tienen, torturan y asesinan obreros, por el o-
tro. Y lo único que persigue la burguesía con 
la mini-reforma, y los pactos y tolerancias con 
los sectores revisionistas de la clase obrera, 
es el que se les saquemos las castañas del fue
go, al capitalismo enfermo y en crisis. 

Los deseos "democráticos" del actual gobier
no, se ven tanto en sus acciones como en sus ma 
nifestaciones, y así tenemos discursos ante las 
Cortes, y ante la TVE de verdadera antología, y 
unas actuaciones y medidas policiales dignas de 
un Hitler o Musolini: , 

- el borrico del Villar Mir, rebuzna ante 
las Cortes que tanto la carestía de la vida, co 
mo el paro, la inflación, y la ruina del pais, 
la tenemos los obreros, pues aparte de que gana 
mos mucho y producimos poco, luego encima lo de 
rrochamos; nos congelan los salarios, dan vía 
libre a los precios, nos dicen que nos aprete
mos el cinturón, y se queda tan horondo y satis 
fecho, (sólo le faltó echarnos la culpa de la 
fuga de capitales y del terremoto de Guatemala). 

- el Arias, tras varias intervenciones en 
TVE, todavía no hay dios que sepa con certeza lo 
que dice, aunque los hechos cantan por sí solos. 
Primero fue un indulto muy anunciado a bombo y 
platillo, que sólo sirvió para sacar de la cár
cel a uno de los principales compinches en el 
asunto Matesa, y a algún que otro traficante o 
estafador político. Luego vinieron los carameli-
tos para tranquilizar al bunker, y los anuncio-
proyectos del derecho de reunión, asociación, 
etc. y ahora los plazos para la reforma, con un 
referendum que no se sabe bien para qué, y mala 
mente sobre qué, y casi una hora hablando sin 
que se le entienda nada. 

- y el trío Fraga-Areilza-Garrigues, que sien 
do el eje más aperturista y "democrático" del 
régimen, ya llevan ni se sabe de detenciones, 
prohibiciones, y todo un record en cuanto a repr.i 
mir y asesinar obreros (7 en un mismo mes). Ahora 
eso sí, después de darte un tiro en la cabeza se 
dignan perder cinco minutos de su estéril e impro 
ductiva existencia, para ir a tu funeral o hacer
te una visita al hospital.¿Por qué no nos expli
can dónde se va la pasta que nos sacan con los im 
puestos? o ¿De dónde salen los títulos de nobleza 
y las pagas fabulosas asignadas a la Franca o la 
Carrero Blanco? o ¿En cuánto se ha quedado el 
sueldo de un ministro, un militar o un burócrata 
del sindicato, después de la conjelación?. Para 
ellos la "democracia" y la "libertad" no pasa por 
sacar a la luz todas estas cuestiones. Sus leyes 
y sus razonamientos, son como los horóscopos y la 
religión (que para todo sirven y para nada nos va
len) . Cuando hablan de la paz y el orden público, 
están hablando del garrote y el ataúd. En aras de 
la verdad y la justicia pregonan que 300 mil hue_l 
guistas en Madrid o Barcelona son obra de minoría 
Y en defensa de la "libertad y el orden" no tie
nen inconveniente en militarizar, detener, y ase
sinar, a cuantos obreros les haga falta.Para el 
gobierno,la"democracia y la libertad" es el ense
ñar tetas en el cine, o el utilizar sus cauces y 
sus métodos (cartas, firmas, enlaces, etc), pero 
si se alteran sus planes, si se lucha activamente 
contra la explotación, el hambre, y el desempleo, 
no les importan ni las críticas conciliatorias de 
la iglesia y el reformismo, ni las protestas del 
exterior. Y es aquí donde se pone de manifiesto 
hasta dónde están dispuestos a llegar con su "de
mocracia" , esta minoría de asesinos y explotado
res. Indudablemente en España algo está cambiando 
pero no es precisamente el cambio de que nos ha

blan los reformistas de izquierdas ni los pro
gres del Cambio 16, de una burguesía civilizada 
que muerto Franco se han salido del corsé en que 
les tenía atados el bunker, sino de un movimien
to obrero, que harto de apechugar con los lujos, 
y las crisis del capitalismo, está empezando a 
avanzar en calidad, dando rienda suelta a 40 a-
ños de represión, y saliéndose de los cauces de 
los usurpadores del socialismo y la democracia 
obrera. Así en las últimas luchas se han puesto 
de manifiesto: el rechazo de los cauces legales 
y de todo lo que oliera a colaboración con la pa 
tronal. Negando la validez del sindicato verti
cal y de los enlaces y jurados como vía de nego
ciación, e imponiendo las comisiones elegidas en 
asamblea y revocables en todo momento, y las 
asambleas como único órgano decisivo. 
Ni una consigna, acción, paro, o huelga, que no 
emane de las asambleas. Todo control y dirección 
ejecutado por la base. 

READMISIÓN de 
DESPEDIDOS 
Estos últimos días han aparecido en la prensa 

noticias de que en Ensidesa y en Seat van a ser 
readmitidos todos los despedidos de luchas ante
riores. Es una noticia que a todos los trabajado 
res nos debe llenar de alegría y a la vez nos de_ 
be señalar el camino a seguir en nuestro combate 
contra la empresa. 

Hasta ahora en tods o casi todas las luchas 
que los trabajadores hemos llevado a cabo en 
nuestras empresas por conseguir mejoras económi
cas -aumento de sueldo, de condiciones de traba
jo más vacaciones, menor jornada laboral, mejor 
higiene y seguridad- y políticas -reconocimiento 
de las comisiones elegidas en nuestras asambleas 
libertad de asociación reunión, etc.- han termi
nado con el despido de algunos compañeros. 

El argumento de la empresa siempre ha sido el 
mismo: que los compañeros despedidos son agitado 
res políticos pagados por el "oro de Moscú" que-

lo único que pretenden es armar el follón por el 
follón impidiendo que trabajemos y ganemos nues
tro salario libremente y que lo que hacen es u-
tilizar nuestras reivindicaciones para lograr 
los fines políticos que pretenden. La empresa 
nos quiere hacer ver casi siempre que si no estu 
vieran ellos, los "políticos", podríamos dialo--

gar y entendernos mejor y que por lo tanto por 
"el bien déla empresa" y de "todos" lo mejor es 
echarles fuera de la misma. Los cientos de veces 
que hemos oido esta historia y los miles de tra
bajadores despedidos nos puede abrir los ojos 
sobre la realidad que se esconde tras estas afir 
maciones de la patronal. 

La mayoría de los trabajadores vamos enten
diendo ya cual es su verdadero significado: la 
empresa despide a aquellos de nosotros que más 
se distinguen en la defensa de nuestras reivin
dicaciones, despide a aquellos que por tener una 
mayor conciencia de clase impulsan con decisión 
nuestra organización, nuestra toma de conciencia 
de la explotación que sufrimos en las fábricas: 
Es por esto por lo que los despiden, porque los 
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En Barcelona ha tenido lugar la primera mani
festación de mujeres en demanda de libertad de 
utilizar anticonceptivos (las famosas pastillas 
entre otros) y de-abortar, y que estos tratamien 
tos médicos corran a cargo de la seguridad so
cial. 

Para más de uno estas mujeres no serán sino 
un atajo de mujeres "perdidas" que encima tienen 
la desvergüenza de señalar públicamente sus vi
cios. En el Estado español todo lo que suena a • 
sexo ha sido continuamente atacado y muchos he
mos llegado a creer que ésto era una cosa muy ma 
la. 

Esta moral que nos han inculcado durante años 
en el colegio, en la familia, en la iglesia en 
contra de las relaciones sexuales ha afectado so
bre todo a las mujeres: a ellas se les enseña que 
a lo que vienen al mundo es a casarse, tener hi
jos y cuidar de la familia, pero se les advierte 
continuamente de los peligros que trae las rela
ciones con los hombres. 

Expresiones como "que te quedarás embarazada" 
"niña, cuidado con los hombres que después vas a 
ser tu la que carga con el niño" "la tía guarra 
esta, que se acuesta con un mozo" etc. son frases 
que oimos a diario en las charlas entre compañe
ros de trabajo o vecinos. Para más colmo nos en
contramos por otra parte con una cantidad muy 
grande de propaganda er6tica: revistas con seño
ras semi-desnudas, anuncios televisivos que inci 
tan al sexo, películas de Alfredo Landa, Nadius-
ka, etc. Con una gran carga pornográfica, revis
tas como Hola o Diez Minutos que nos cuentan al 
segundo los romances de tal o cual estrella de 
cine... Pero ya se nos advierte que ésto no va
le para las mujeres"honradas", que ésto es solo 
para unas pocas personas y que en este juego no 
tenemos que entrar. Se nos incita por un lado y 
por otro se nos dice que este juego no es para 
nosotros. A los hombres se nos llega a veces a 
convencer que hay cosas que uno puede hacer con 
las "putas" pero no con su propia compañera. En 
definitiva a las mujeres obreras se les sigue ne 
gando su derecho a tener unas relaciones sexua
les plenas y a su gusto. 

Los capitalistas, los que controlan de verdad 
todo el tinglado de la prensa, la televisión, la 
formación escolar, etc. no sólo se contentan con 
sacarnos el jugo y explotarnos al máximo, sino 
que también se preocupan de crearnos una moral 
que nos convierta permanentemente en unos borre-
guitos. Al hacernos creer que ésto de las relacio 
nes sexuales es cosa de viciosos nos están negan
do el derecho de gozar libremente de nuestro 
cuerpo, de tener con personas del sexo contrario, 
con nuestras compañeras unas relaciones placente

ras íCuántos dolores de cabeza, nerviosismos, ma
los humores, están producidos por la represión 
sexual que sufrimos! En este como en otros aspec
tos de la vida los trabajadores debemos decir 
basta ya y .romper con las cadenas que nos atan a 
una vida en la que solo nos han enseñado a traba
jar y a1ser débiles. 

La sexualidad, la utilización de nuestro cuer
po en función de nuestras propias necesidades de
be ser de entero control y libertad nuestro. 

Alguna que quizás esté ya de acuerdo en ésto, 
nos dirá: Si está muy bien pero ¿y los hijos? ¿y 
si me quedo embarazada?. Este es uno de los pro
blemas graves que ha tenido la mujer a la hora 
de tener unas relaciones sexuales libres."Pero 
este es un problema que hoy tiene fácil solución: 
se conocen varios métodos anticonceptivos que 
permiten a la persona controlar a su voluntad la 
posible procreación de hijos algunos muy conoci
dos como la pastilla, otros como el sterilet o el 
diafragma y en ultima instancia queda el aborto 
Hoy por hoy"a muchos solo nos han contado la exis 
tencia del método Ogino, el más seguro si quere
mos tener hijos pues falla siempre o la famosa 
"marcha atrás", que para todo aquel que la haya 
practicado sabrá ya lo poco que ayuda a tener una 
relación placentera, y sin controles. ¡Basta ya 
de métodos represivos¡ i Debemos exigir una infor 
mación seria y completa de los métodos anticoncep 
tivos a nuestro alcance en la escuela y la Segu
ridad Social¡ Alguno nos dirá ¡Alto ahl¡. Es que 
no se puede negar a nadie el derecho a nacer. Los 
que así opinan olvidan que los hijos no son como 
los muebles que están ahí. Los hijos deben venir 
al mundo para ser felices y por ello debemos pro 
curar que cuando vamos a tener un hijo es porque 
lo deseamos y estamos dispuestos a tenerlo con 
alegría y con unas condiciones satisfactorias pa
ra él. Muchos de los que nos inculcan lo de que 
hay que tener hijos, siempre son los que después 
no tienen ningún escrúpulo en contaminar las tie
rras, en pagarnos bajos salarios, en mandar a sus 
lacayos a pegar a una manifestación de niños que 
piden guarderías... 

- porque creemos que solo cuando se desean deben 
venir los niños al mundo. 
- porque creemos que todos tenemos derecho a dis
frutar de nuestro cuerpo. 
Nos sumamos a la petición de estas mujeres barce
lonesas. 
i LIBERTAD DE ANTICONCEPTIVOS Y ABORTO i 
¡INFORMACIÓN Y CONTROL MEDICO A CARGO DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL, QUE PARA ESO LA PAGAMOS¡ 

ANDRÉS 
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cuales, no son nada amigos de invertir una pese 
ta si no ven rentabilidad inmediata y, los equi 
pos de seguridad y sistemas preventivos no la 
tienen. Prefieren correr el riesgo ya que de pro
ducirse accidentes quien corre con la mayor par
te de los gastos es el Estado (por supuesto que 
con nuestro dinero). Así es de fácil: si palma 
un obrero ique le den por culo¡, ¿qué más les da 
si tienen cientos de miles de parados haciendo 
cola?. Si pincha el Fepe, pues entrará el Paco. 
Y así uno tras otro hasta componer esa larga es
quela de ¡2.225¡ muertos en un año. 

Por otra parte, como causa muy importante de 
accidentes laborales, está el cansancio cuando nc 
el agotamiento. Hay que madrugar y recorrer bue 
ñas distancias antes de llegar al trabajo. Los 
ritmos y las cadencias en las cadenas son altos 
si se quieren cobrar las siniestras primas. 0-
tras veces es el efecto del pluriempleo. En cual

quier caso, son infinidad los-trabajadores que 
realizan su faena, o parte de la misma, en con
diciones físicas y psicológicas no apropiadas. 
De esta forma, es fácil distraerse y cuando te 
quieras dar cuenta la máquina te ha mordido o 
estás volando hacia el suelo. 

Por ultimo, en muhísima menor medida, siendo 
además también responsabilidad de la burguesía 
dado el estado de incultura en que nos tienen 
sumidos, se dan casos de compañeros que dispo
niendo de buen material de protección no lo usan 
por comodidd. Esto es un absurdo pues la vida 
que estamos poniendo en peligro es la nuestra 
y no la del patrón. 

La comisión de empresa o cualquier grupo de 
trabajadora inquietos debe de estudiar la le
gislación sobre estos temas y obligar a la Di
rección a dtarnos de todo el equipo necesario 
empleando, si la empresa no cede, los cauces 

MiURt UNA CARGA LUCHA 
Tras 105 días de huelga ha terminado con una victoria la lucha de los 200 trabajadores de la 

empresa metalúrgica Meler de Cerdanyola del Valles. Han conseguido la readmisión de toda la plan
tilla y la concesión de aumentos salariales. 

Durante los días de la lucha los trabajadores de Meler han mostradouna gran combatividad y or
ganización. Dia a día en sus asambleas han tomado las decisiones que afectaban a la marcha del con 
flicto. Han tenido que enfrentarse a la burocracia de la CHS y a los altos cargos sindicales de 
Cerdanyola que en todo momento han frenado la lucha en solidaridad, aunque no pudieron evitar que 
se llegara a una huelga de 24 horas en toda la población y a otros paros parciales en solidaridad 

Han tenido que enfrentarse a la represión policial, que detuvo a algQn compañero cuando en pi
quetes trataban de extender la lucha. Después conseguirían su libertad. 

La lucha la han mantenido gracias a la unidad de todos los compañeros que les daba fuerza en 
los momentos difíciles. Su lucha ha llegado a todos los barrios del Valles y de Barcelona donde . 
la ayuda monetaria ha sido importante. 

Hoy, cuando la victoria es un hecho un trabajador de Meler señalaba en una asamblea de barrio 
que. "en estos meses de lucha hemos aprendido más que en toda nuestra vida, sobre todo hemos apren
dido lo importante que es para la clase obrera la unidad en la lucha". 

Esta misma experiencia la están teniendo otros compañeros de fábricas que sostienen igualmente 
largar luchas Ingra, Bultaco, Faema, etc.... 

En Barcelona los trabajadores contamos ya con una solidaridad activa enlas luchas que nos per
mite a unos pocos trabajadores plantear grandes batallar al capital. La victoria de Meler es una 
nueva victoria en este camino. 

CORRESPONSAL 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

legales que se puedan para denunciar el caso, 
escribir a la prensa, etc. Sí todo ésto, caso 
frecuente, no sirve para nada o sí desde un 
principio se tiene fuerza y organización sufi
ciente para ello, lo más directo y positivo es 
liarse la manta a la cabeza e ir al paro par
cial o total hasta lograr las reivindicacione 
deseadas. En algunas fábricas y obras grandes 
muy combativas se ha llegado en ocasiones a 
montar comités paritarios empresa-trabajadores 

sobre cuestiones de seguridad e higiene. Este es 
el camino y por ésto hay que luchar, porque po
damos interenir directa y legalmente on posibili
dades de veb cuando veamos nuestro físico en pe
ligro. 
Otro punto imporfente es el de las prestaciones, 
indemnizaciones y pensiones. Hay que luchar por 
_el punto de la plataforma reivindicativa que pi
de el 100 % del salario real. Lo mismo en el ca
so de invalidez oero on escala móvil y también 
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En el "INFORÜACIOHES" del 22 de marzo de 1.976 viene un informe sobre "accidentes" laborales. 
Las cifras, elaboradas por el Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo, correspondien
tes a 1.9 75, son sobrecargadoras: Número total de accidentes laborales y enfermedades profesiona
les: 1.102.191, que se desgloban de la siguiente forma: 
accidentes leves 1/079 . 262 

graves 2 0.704 
mortales 2.225 

De estos últimos, 1.587 lo han sido en el trabajo y el resto, 634, "in itinere", ésto es, yendo 
o volviendo del trabajo. 
El asunto tiene su miga a muchos niveles, pero, antes de entra en el mismo vamos a ver cómo enfo
ca la cuestión la burguesía. En el preámbulo del artículo citado, "INFORMACIONES" dice lo que si
gue: " Estas cifras sitúan a nuestro país en cabeza de la siniestrabilidad laboral europea y al 
mismo tiempo -provocan una repercusión económica que incide negativamenteen la rentabilidad de la 
empresa". 
Esto es hablar con claridad. Esto es lo que somos para los patronos: CIFRAS y números rojos en sus 
libros de contabilidad. Del drama humano que ésto supone no dicen nada: no hablan de los mutilados 
ni de los muertos, ni de las viudas, ni de los huérfanos, ni de las pensiones de hambre. ¿Para 
qué van a hablar si no les interesa para nada a no ser para causarles molestias? Asi, por supues
to, no organizan grandes campañas de prensa y TVE, ni-cuestaciones, ni sacan cuadros patéticos de 
familias desoladas. Esto lo reservan para sus perros fieles, para sus "fuerzas de orden público". 
Es obvio que la responsabilidad de estos "accidentes" la tiene la ceguera de una burguesía tan 
avariante de beneficios que ni tan siquiera tiene la visión de comprender que está tirando piedras 
contra su propio tejado. 
¿Qué causa los accidentes laborales?. En principio, es obvio, que incluso en el mejor de los ca
sos siempre se tendrá que producir alguno, pero no en el número aterrador en que se producen aho
ra. Esto solo es función de una serie de medidas que por ser caras repelen a los patronos, los 
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patronos están acostumbrados durante 40 años 
a tener a los trabajadores con la cabeza 
agachada y sin rechistar: ésto es lo que ex
plica los bajos salarios que cobramos, la 
cantidad de horas extras que nos vemos obli
gados a realizar para subsistir, las malas 
condiciones de trabajo en muchas fábricas. 

Por ésto expulsan de las fábricas, inten
tan separar de nosotros a los hombres que 
por tener una mayor decisión luchan decidida 
mente por que la situación cambie. Hoy los 
trabajadores estamos despertando de estos 
largos años de explotación y empezamos a lu
char en todas partes, por ésto hoy más que 
nunca se hace necesario que tengamos entre 
nosotros a estos compañeros que han sido re
primidos anteriormente por defender nuestros 
derechos. Ellos forman también parte del 
conjunto de trabajadores de la empresa, no 
hemos sido los obreros quienes les hemos 
apartado de nosotros, sino la empresa que 
quiere por todos los medios que luchemos por 
mejorar nuestra situación. 

En Seíft y Ensidesa la clase obrera ha ob
tenido una gran victoria, los demás trabaja
dores debemos poner el punto de la READMISIÓN 
DE LOS DESPEDIDOS en primer lugar en todas 
las plataformas reivindicativas. Ya hoy debe
mos hacer que estos compañeros despedidos 
participen como uno más en nuestras asambleas, 
pues ello forman también parte del colectivo 
obrero, de nuestra clase. 

Hagamos nuestro el grito de los trabajado
res metalúrgicos de Barcelona: 

NI SANCIONES 

NI DESPIDOS 

READMISIÓN DE DESPEDIDOS 

CARLOS 
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PARO 
en Michelin 

de Aranda de Duero 

Aranda de Duerq es una población de aproxima
damente 25.000 habitantes, para el censo de po
blación de Castilla la Vieja es una ciudad gran
de. Está situada al sur de la provincia de Bur
gos. Por la situación geográfica se desprende 
rápidamente que las ideas predominantes son 
reaccionarias y la mayoría de veces fascistas. 
La realidad es que "los principios del movimien 
to" siguen vigentes y que el clero al menos apa 
rentemente tiene importancia, éste la va perdien 
do, sobre todo entre los jóvenes. 

Hasta hace unos años que al fascista por en
tonces alcalde se le ocurrió expropiar los me
jores terrenos agrícolas para ofrecerlos a los 
americanos como terrenos para bases militares, 
que no- aceptaron, no había prácticamente indus
tria, dichos terrenos se aprovecharon para hacer 
un polígono industrial donde actualmente están 
las poáas fábricas de la comarca; una de esas 
fábricas es Michelin. 

La economía de Aranda y comarca es principal
mente agrícola, muchos de los obreros de las fá 
bricas son labradores; que van a trabajar en la 
fábrica por tener seguridad social; pero que en 
sus horas libres siguen trabajando sus tierras. 

Visto ésto se puede calcular con facilidad 
que no es un lugar óptimo para saltar huelgas. 
Ya en septiembre del 74 Michelin intentó reali
zar un paro que duró 2 ó 3 días; ahora bien, 
no fue paro total sino de algún que otro taller. 
Este primer paro terminó con el saldo de dos 
despedidos procedentes según magistratura de 
Burgos, motivo: coacción al paro. 

Hubo quien dijo que él trabajaría igual aun
que la empresa le diera simplemente la Seguri
dad Social. 

Por lo que se ve la situación actual ha cam
biado bastante de entonces aquí para conseguir 
que parara toda la factoría, junto con las de 
Valladolid y Lasarte (más tarde pararon dos fac
torías de Europa en solidaridad con las españo
las) . 

En principio sólo se paró por la readmisión 
de los despedidos de Valladolid. Posteriormen
te se pasó a reivindicar los siguientes puntos: 

1.- Readmisión de todos los despedidos de Va
lladolid, así como plenas garantías sobre po
sibles sanciones de los trabajadores de Aran
da de Duero. 

Este punto no es negociable, sino una exi
gencia . 
2.- Consesión de un jurado central y convenio 
ünico. 
3.- Aplicación de jornada laboral de 45 horas 
excepto para el turno de noche, que Se acoge
ría a las 42 horas. 
4.- Aunmento lineal de 8.000 pts. para todas 
las categorías. 

En la factoría hay una comisión denominada 
G.O.fl.A. (grupo obrero Michelin Aranda). Mu
chos de sus componentes son jurados de empresa 

La realidadde la huelga es que es muy paci
fista ya que en los días que lleva (casi 90) 
solo se ha hecho una manifestación "custodia
da" por la guardia civil. 

Al principio el pueblo entero se volcó en 
ayuda de los huelguistas, los comerciantes da
ban alimentos, la gente llevaba a las asambleas 
dinero o productos del campo. Se han hecho re
citales en Aranda y Madrid para la caja de re
sistencia, de donde ha salido el dinero para 
las fianzas de los detenidos. Los trabajos 
eventuales se los dan a los obreros para ayu
darles, etc. 

Hoy en el pueblo no se nota la huelga, ya 
que los obreros se limitan a ir a las asamblea: 
no todos pues hay muchos que esas horas pre
fieren seguir trabajando sus tierras. 

Actualmente trabaja un tercio de la planti
lla, el resto está dispuesto a seguir hasta la 
total readmisión de despedidos ¿lo conseguirá? 

Esta lucha es un gran avance para la clase 
obrera no solo de Aranda sino para la de un 
contorno bastante grande donde Michelin es la 
fábrica punta. Aparte del gran avance que sig
nifica, nos demuestra la gran combatividad de 
la gente, la cual sin ningún tipo de organiza
ción propia de clase es capaz de estar en huel
ga -desde el 5 de febrero. Todo ésto hace pre
visible que con la combatividad demostrada se 
vuelquen los oartidos a la caza de posibles 
militantes, de cara a posibles y deseables lu
chas que puedan volver a surgir. 

C. 



para las pensiones de viudedad. 
Cuando alguien muera en el trabajo hay que coger la costumbre-como hacen los mineros de HUNOSA-
de parar ese día, asistir todos con nuestras familias al entierro y no volver a trabajar hasta 
después de acabar éste. Un punto a estudiar es el de las colectas. O sea, aparte de la miseria 
que da el Estado y que hay que intentar aumentar por todos los medios, podríamos cotizar todos 
los compañeros de la fábrica en cuestión y que el patrón abonase un tanto igal al recogido por 
todos nosotros ya que sólo cuando a la burguesía le salga más caro prevenir que curar espabila
rá por la cuenta que le tiene. 

Es obvio que la solución menos dolorosa a este problema pues como decíamos antes desgracia
damente siempre habrá accidentes, sólo se podrá dar en el marco de una sociedad llevada por los 
propios trabajadores cuando desapareean el afán privado de luco y la explotación, cuando lo que 
prive sea el ser humano sobre el beneficio y no al contrario que es lo que sucede ahora. 

Esto sólo sucederá cuando la clase obrera tome el poder, cuando haga la revolución, cuando 
lleguemos a la democracia obrera y a la autogestión. 

;¡NO MAS ASESINATOS LEGALIZADOSii 
i¡100% DEL SALARIO REAL EN CASO DE ACCIDENTE 0 MUERTE!i 
i¡COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE CON PARTICIPACIÓN OBRERA¡¡ 

UN MILITANTE 

BIBLIOGRAFÍA. 

Los trajes nuevos del presidente Mas. Crónica de la revolución cultural. Simón 
Leys, Edt. Tusquets. 305 pts. 

Partiendo de una frase de un cuento de Anderson, el autor desvela el contenido 
real que late tras la revolución cultural china: la despiadada lucha de las frac
ciones burocráticas por el poder, en las que los trabajadores no son sino sim
ples marionetas. Libre de especial interés para conoer el fenómeno burocrático 
chino y de paso el maoismo. 
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