
~T / 

/ \ 
\ \ l 

/ / 

¡ 
/ í 

y 
X / 

M 

U 

e 
o 
o 
O 
I 

c 
ú 

O 

a 

^ ^g IL x 

M. f 

H U E S T * * HU£-t6& Oh/:£Ñ¿S dfé A;ZJ>/V 



Iü' itorial - I. - toria ue las circunstancias que motivaron el conflicto 
El conflicto desde sus comienzos - ¿Por qué perdimos? - Consecuencias 
positivas y negativas de nuestra lucha. 

E D I T G B I 

ti 

Eace tiempo que terminó nuestra huelga, bin embargo todos sabemos que lo que 
no termina con una derrota más o menos es el conjunto de nuestra'lucha. Es 
por ésto, por lo que -urge que todos los trabajadores de Potasas analicemos 
las consecuencias del conflicto y con las conclusiones nos aprestemo., a con
tinuar la lucha. 

Las Comisiones Obreras de Potasas consideran necesario presentar a los tra
bajadores un orden para este análisis, así como hacer ciertas matizaciones 
para esclarecer los puntos que consideramos más oscuros y, por lo tanto, más 
uificiles de estudiar. 

NU. ,.,/TRA EÜHÜQA :IRA POLÍTICA, primero porque era parte de la línea política de 
la Clase Obrera eri Navarra (no al sindicato); segundo porque oponíamos nuestra 
política a la de los explotadores (luchábamos contra «1 control político de 
que somos objeto, por ejemplo, en el sindicato)5 tercero porque todas las huel
gas son políticas-, es decir, toda huelga es una lucha contra la explotación y 
la expíojtació^'la manéienen con sus medios políticos (el sindicato, las Cortes, 

._-la~p'olicía, el ejército y los frecuentes estados de excepción). 

SO HA ,7>IDG Ul-T FRACASf, en todo caso un enemigo que hoy es más poderoso que .-. 
nosotros nos ha'derrotado, sin embargo esto no significa en absoluto una ¿torro 1 
ta final, sino parcial. Es una experiencia que debe ayudarnos a descubrir núes 
tros fallos y a elaborar una línea concreta de lucha basada en nuestro estudio 
de la realidad. 

EoTE IERI0DIC0 HO ¡ES F:JL\ LUSElib SIN LAS, ES PARA AYUDAR A ESTUDIAR 3L CONFLICTO 
para sacar conclusiones prácticas, para ayudarnos a organizamos; es para ayu
darnos a conprender que con una derrota parcial no desaparece nuestra lucha, 
sino que tiende cada vez más a convertirse en una lucha organizada, ¡Tenemos 
que criticarlo y estudiarlo en pequeños grupos!. 

Su retraso se debe a las condiciones especiales por las que atraviesa Navarra, 
condicione- de represión, persecución, despidos, detenciones, torturas que crean 
una situación dé terror y que impiden en algunos aspectos nuestro trabajo en la 
clandestinidad* 

Historió de ios circunstancias que 
" moílváfpú el conflicto . , 

12 toLITICA J)E frAHEtCIPACIOH EN PDN . 
22 :JI:I;_.ICE DE JURÍ-DCU, JWÜCBS Y COLÍGIOHÍJS -IELEC-ADAS 
32 INTUITO IFFI LEGALIZAR Y ABSORBER LAS GCLISI01E3 JEL GARAS-CU 0 I ORLA DE 

K :THESITACIÓN LEGAL 
42 REIVINDICACIÓN DE LAS 15OO FT3, FC2LA DE KBXXJÍ ACICH, Y LUCE- EAS2A LAS 

ELECCIÓN S DE DICIELBRE ' 
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12 POLÍTICA DE P.JtTICIPACICN EN POTASAS IE NAV/iíRA 

lál Gobierno español ante la imposibilidad de mantener unas formas de repre
sión: en contra de la Clase Obrera para ahogar sus legítimas aspiraciones y an
te la necesidad de desarrollar una política de apariencia "más democrática", 
para conseguir su objetivo de integración en el l'.ercado Común y pasar de una 
política ¿entro de las fronteras a una política exterior que le permitiera 
consolidar su economía, monta un plan de participación obrera en la gestión 
de la empresa que ayude a integrar la lucha de la Clase Cbrera en el seno del 
régimen, es decir, un plan de participación aparente de los trabajadores para 
mantenerlos "contontos" con buenas palabras, muchas reuniones, revistas de em
presa, charlas de formación, etc. Una de las primeras empresas donde se empieza 
a experimentar este método es PER, donde colocan a un director con apariencia 
de hombre bueno (no es duro, parece progresista). : ;sta experiencia piloto de 
política de participación consistía: • 

a - Construcción de comisiones delegadas del Jurado de Empresa en cada grupo 
de trabajo. listas comisiones estaban formadas por elem ntos trabajadores, 
bandos i_odios y Landos .Directos _ presididos por el jefe de departamen
to y controlados por la Dirección de Asuntos Sociales, aunque- esta afirmase 
mil veces que su labor era de secretario. 

b - Jurado de Empresa, máximo organismo del aparato participativo. 
c - Servicio laboral de participación,(3.L.P.). Este puesto consistía en libe

rar a un trabajador para despachar los asuntos con Rotaeche (director)' y 
siempre,controlados por la Dirección do Asuntos Sociales, coordinar las 
distintas comisiones delegadas del Jurad.o de Empresa (la gran trampa). Este 
hombre sería propuesto por las comisiones delegadas y designado por el Jura
do de Empresa, i ara hacernos tragar la pildora'nos la disfrazaban con be
llos planes de formación política y social para los trabajadores. 

P~ro ¿qué tipo de fonación nos pueden dar los explotadores?. La que les in
teresa. 

No pocemos olvidar, que lo que ellos buscaban era integtar los intereses de la 
Clase Cbrera con los de la patronal: ¡Convivir amistosamente con ellos! ¡Apar
tarnos del camino de la lucha de clases!. No podemos olvidar que nuestros inte
reses de Clase Cbrera están radicalmente opuestos con los de la patronal, ya 
que nosotros somos los que trabajamos y olios los que se enriquecen con nuestro 
trabajo, como no podemos olvidar que toda política de participación por bella y 
sugestiva que parezca tiende a convertir a una Clase Obrera combativa y lucha
dora en un sumiso rebaño de corderos que acepta sin lucha las Migajas que los 
amos nos dan para adormecernos. 

Después de esta pequeña explicación del significado de política oe participación 
pasamos a analizar la actitud de los trabajadores ante ella, convencidos de que 
ningún trabajador sensato dirá - a frase que tanto nos han inculcado los explo
tadores: La política para el que vive de ella. Al contraído, I03 trabajadores 
tenemos que enfrentar a su política nuestra política ¿que cual es el primer 
paso? ( rganizarso. 

22 DE.I3I0N DE JUGADOS, HRiáCES Y CCPI3ICEES DELEGADAS 

Pues bien, en este contexto de participación que nos querían imponer (finales 
del 69) apareció a la luz el anteproyecto de Ley Sindical, elaborado por.los 
fascistas, la patronal y elementos ::traños a la Clase Cbrera, cuyo contenido 
no hacía otra cosa que maniatar todavía más a la Clase Cbrera, esto junto a la 



3. 

clarísima ineficacia del Juraéo motivó la dimisión de éste y de gran número 
de componentes de las comisiones delegadásf rompiendo así todas las bases en 
las que se había asentado el plan de participación, a la vez que demostrando 
una total indif -rancia hacia él. 

32 OT3ITG3 DE L CAÑIZAR Y ABSOBBER LAS CILI3IG1TES DELEGADAS GC1X ECRLA DE 
K fíKSJUTACIGH LEGAL 

En estos momentos la empresa hace desesperados esfuerzos por salvar las comi
siones delegadas, recurriendo, cono siempre, a toda clase de maniobras. La 
empresa sabe muy bien que si dimiten, la tan traída y llevada participación 
se les viene abajo, para salvar las comisiones delegadas la empresa se sirve 
de elera ntos fieles al sindicato con cierto prestigio entre los trabajadores 
para preparar su campaña de no dimisión, a posar de- ello dimite el 5Cp de las .. 
comisiones de mina y todas las do exterior, lo que les obliga a abandonar su 
plan para adormecernos por medio de "planes y limosnas". Sin embargo la em
presa necesita un organismo legal y consigue sin esfuerzo que sus aliados del 
sindicato las legalicen. I ara conservar a los no dimitidos la empresa concede 
varias ventajas para engañar a los trabajadores, intentando hacerles ver que 
sus reivindicaciones son tenidas en cuenta por este nótodo (comisiones de
le adas) a la vez que introduce una cuña de división ontre los trabajadores, 
ya qu las mejoras conseguidas solo atañen a los centros de trabajo cuyas co
misiones no han dimitido. A partir de este momento la lucha en contra del 
sindicado se va agudizando cada vez más, tanto en lotasas como en las indus
trias más importantes de Eavarra, .& los meses de enero, febrero y marzo dol 
70 se rompen los techos salariales impuestos por el Gobierno (congelación de 
salarios) a base de fuertes movimientos huelguísticos al margen del sindica
to? lo que pone u.e manifiesto la consolidación progresiva de las Conisiones 
Cbreras, que es capaz ya, en algún momento, de coordinar la lucha de la Clase 
Obrera, a le. vez que proponer a ósta unos objetivos comunes de lucha (boicot 
al vertical). Con las negociaciones a base de representantes rompimos los te
cho?: salariales. ¿Que nos romperán a nosotros con sus limosnas i-esde el jurado? 
desde luego intentarán romper nuestra organización. 

Ros dimo-; cuenta pues de que el vertical era un radical enemigo de la Clase 
Cbrera, que sus interésos son los de la patronal, que es un instrumento de 
control, denuncia y represión contra la Clase Cbrera. Así os coro los trabaja
dores de Lotasas no sólo no estuvimos ausentes rTla lucha antisindical de 
los demás trabajadores navarros, sino que participamos activamente en ella. 

42 REIVINDICACIÓN DE LAS 1.5oo 1^0, FGIC:A SE liDG-CCIACICN Y LUCHA E...GTA LAS 
.\LECCI0HE3 DE DICIEBEE 

En febrero de 1 7C los trabaja1 ores de lotasas reivindica-ios un aumento de 
1.5oo pts sin distinción por categorías. Para negociarlas elegióos nuestros 
representantes al margen del sindicato. La empresa en aquel momento no tuvo más 
remedio que admitirlos, pero nos impuso en la mesa de negociación a una repre
sentación de las comisiones delegadas que, por otra parte, los trabajadores no 
habíamos elegido para aquel asunto y que, por Ir. naturaleza de su elección c¡5 
lo representaban a un reducido grupo. 

¿ por qué décimo, que no tuvo más remedio ;ue recibirlos?. 

a - iorque Kotaecho y algún üestacado elemento do la dirección se habían mani
festado contrarios a la ley sindical y el no aceptar a los representantes 
suponía una contradicción con sus manifestaciones. 

b - Forque en aquella'ocasión no habían recibido una orden tan tajante que 
obligase a la dirección a tragarse sus manifestaciones de desacuerdo con 
la Ley Sindical y constituir un Jurado de Maprosa. 

file:///LECCI0HE3


4. 

c - Y muy fundamental por el temor de que Fotasas fuese a la huelga, parti
cipando así en la situación conílictiva por la que atravesaba Navarra 
(Authi, "steban y Papelera en huelga, Imcnasa, 3upcr "er y "aton nogocian-
do a travos de sus representantes). 

Negociadas las 1.5oo y después de que los representantes presenciasen nuTlr-
rosos"lloros y escenitas"por parte de la dirección, ósta hace una oferta ¡"e 
8CC pts que los trabajadores aceptamos con condiciones (revisión de diferen
cias en la retribución, 1GC$S accidente y enfermedad). Quizás, y no volverá a 
pasar aceptamos su oferta enternecidos por las palabras de Rotaeche. o nombró 
una comisión de estudio p-ira esos asuntos y, una vez concluidos, los repre
sentantes convocaron una reunión con dirección para negociar el accidente y la 
enfermedad. La respuesta de la dirección es tajantes despacha a los represen
tantes y sólo negociará con el Juraoo ce Empresa. Jüa este momento los trabaja
dores nos preguntábamos cosas de este orden: ¿Don Ramón1' ha afirmado estar en 
desacuerdo con la Ley oind.ical?. ¿Le ordenan hacer algo con lo que no está de 
acuerdo?. ¿Por quó obedece?. ¿.JS capaz de comerse sus palabras ante una orden 
de sus amos los oligarcas?. ¿Necesita más dinero para dimitir y por eso no man
tiene lo más mínimo su palabra?. Las respuestas son bien claras? Rotaeehe se 
ha quitado la máscara de hombre bueno y presenta su verdadero rostro: "Piel 
servidor del gran capital". "Enemigo por tanto de la Clase Obrera". ¡Ahí te 
queríamos "Don Ramón'', sin máscara. ¡.'. partir de este momento tendrás que em
plear la fuerzaI. ¡Tus palabras no engañan a nadie!. La orden que ha recibido 
(que acata sin discusión) es clara: "I'ay que comenzar las maniobras paca cons
truir Jurado", de ósta manera impediremos que los trabajadores se organicen 
fuera ,dcl sindicato que es el encargado de minar la combatividad de la Clase 
Obrera y servir al pequeño grupo de financieros (banqueros e industriales) y 
terratenientes que dominan la economía del país y que han construido para man
tener ese deninio una forma política: el fascismo. De esta manera y ante un 
boicot al sin-acato por parte de los trabajadores que prescinden de él como 
si no existiese, el dúo vertical-dirección comienza la más variada gama de ar
timañas y artilugios, como son, por parte de la dirección sus cartas ante pe-
ticioHes de los trabajadores diciendo: ¡";sto se solucionaría con un Jurado", 
sus maniobras de división por medio de la revista de la empresa y la huelga 
de los 2 millones por el sindicato que, como • decía la prensa desembocaría 
en Jurado do ̂ Impresa ¿Quien le dio esa información que en la práctica resultó 
ser incierta?. No sólo no fué así, .sino que nos demostró definitivamente la 
Categoría del sindicato, así se demostró en las elecciones do diciembre (puestos 
sin cubrir, jurados electos con 1 y 2 votos que no cogieron las credenciales). • 

El conflicto desde sus comienzos 
loco después de conocerse los resultados de las elecciones se plantearon 
las reiVinuicaciones generales pendientes que por falta de una organización 
capaz de coordinar los centros de trabajo se convirtieron en particulares 
y más tarde otra vez en generales con la huelga, ' ;ste es el primer fallo que 
se ampliará más tarde en el punto ¿Por quó perdimos? y cuya conclusión prác
tica es: si nuestra organización hoy no es capaz, nuestra tarea es capacitarla 
y consolidarla. 



Después de mandar las peticiones con las firmas, elegir a nuestros represen
tantes y fijar un plazo a la dirección, ésta no uo hizo esperar; 

12 - Ko admitía los representantes» Esto fué* debido a la orden que recibié la 
eopr.sa y a que, por lo visto, ya no les importaban nada sus antiguos 
planes 'le política de participación que integraren a los trabajadores de 
Potasas y -antttviese el nombre de FU-I limpio de conflictos y controlase 
:'suavemente:i a los mismos. 

22 - Kala situación económica, Fundamentalmente debida a la mala administra
ción y a la inversión de fuertes sumas en la fábrica de carnalita, la cual 
lleva un considerable retraso en su puesta en marcha 

Una v~z recibida la contestación en los centros de trabajo el sentir general 
fué de mantener firme la postura de "nuestro diálogo" y ante la situación eco
nómica de la empresa hacer constar que no somos nosotros los que tenemos acce
so ni a la gestión ni a la planificación y, por lo tanto no somos responsables 
en absoluto de lo que unos malos administradores hagant Nos llaman productores 
y sólo entendemos la situación económica de nuestras familias. 

ije esta manera comienzan cl segundo y tercer relevo de mina parando los días 
5 y ¿ de marzo, tomando una iniciativa que fué secundada el día 6 por los traba
jadores del taller y dándose la situación de huelga el día 8 en todos los cen
tros de la empresa, excepto en oficinas. Húmero deparados? unos 1.2oo 

L A : E U E L G- A. 

El día 8 coi.iienzan las asambleas en los centros de trabajo, donde se da una 
importante participación de los trabajadoras, tanto para exponer su.s posturas 
como para preguntar sobre loa pros y los contras de nu stra postura antisindical, 
siendo ésta unánimemente aceptada por los trabajad.ores que considerados al sin
dicato enemigo de nuestros intereses de Clase y servidor de los intereses de Cla
se do los explotadores. 

Los punto:; acordados fueronj 

12 - Apoyo a nuestros representantes. 
22 - No al Jurado de .¿apresa. 
32 - lío consentir despidos. 
42 - Si que por causas graves (servicio militar, período de prueba) tenga que 

trabajardepositará el 8C/5 de su salario para un fondo común. 

pía 9. 3o informa de que 3 representantes han teni-do con Rotaeche una reunión 
en la que ha quedado patente la dureza de la dirección y el sindicato. 3©'de
cide continuar la huelga y horas más tarde, en una nueva asamblea, se discuten 
probleaas de organización; autobuses, dinero, lugares de reunión, transporte, etc. 

;;n mina no se acepta por ir en contra de la mayoría la intervención de Vitas 
(h rmano del ex Vice-prcsidente del Consejo de Trabajadores) afirmando la nece
sidad del Jurado de '¿apresa. 

Díale. Continúan las asambleas y al pedirse en los centros i nformacién de los 
demás son enviados representantes a otros puestos a informar a los compañeros, 
üe reafirma >:n todo momento la necesidad de mantener firmo nuestra postura con
tra el sindicato y la empresa. 



Día 11. Informan los representantes de que el día anterior 3 de ellos habían 
estado con Botaeche y que'este proponía una negociación con el célebre jurado 
de diciembre y que no era necesario que"cogiesen las credenciales", ni ninguna 
relación sindical. I3n asamblea de fábricas se plantea una decisión entre estos 
tres puntos: 

a - aceptar la postura de la empresa (Jurados sin credenciales). 
b - une po tura intermedia (Jurados sin credenciales y representantes). 
c - representantes, • 

Se informa de que ya están elaborándose las sanciones y que a las 5 de la tarde 
habrá asamblea en sindicatos. SI delegado obliga a responsabilizarse de la ótica 
dé la reunión a los Jurados electos (más Jarde la prensa diría que la asamblea 
había sido presidida por dichos Jurados. Los representantes de fábricas presentan 
en la asamblea las posturas a, b y c antes citadas y los demás trabajadores 
aceptan centrar la asamblea en -ecidir sobre une de ellas. Se hace notar el ca
rácter político de la huelga en su aspecto de lucha contra-1 vertical (instrumen
to político de la clase dominante) y so procede a una votación cuyo resultado 
es el'que sigue: 

33 votos - Jurado (siempre ¡ sin credenciales) 
378 votos - Po tura intermedia. 
500 votos - Sólo representantes. 

Se hace constar: No a los despidos, si alguna vez volvemos al vertical lo harenos 
por la fuerza, la situación la ha agravado la dirección al imponernos a 1.2oo 
trabajadores una forma de diálogo que no aceptamos. 

después do conocerse los resultados van a pedir el local para el próximo día 
al delegado del sindicato fascista (de tai palo tal chichón). Ko puede contestar 
hasta el día 12 a las nueve déla mañana. Probablemente tiene que consultar a sus 
amos, el Gobernador y la dirección. 

.Oía 12, y según posterior información de los representantes en la asamblea de 
este día. Las de 2 horas esperando al delegado y una información escrita total
mente incierta de la asamblea del día 11,( Ista información es la que el sindi
cato pasó a la prensa). La información entre otras cosas decíaI 

- Que la asamblea la había presidido el Jurado, 
- Que el local sindical había sido, solicitado.por un grupo de trabajadores (así 
llaman a nuestros representantes, con tai'de no reconocer su*representación) 

- i¡ue sólo el 25/¿ úftl personal h bía dicho que no al Jurado. 

Los representantes matizaron esos puntos; 

- La asamblea la presidían los representantes. 
- Estos eran los que solicitaban el loca en nombre del resto (un local que, por 

GU naturaleza no sirve para asambleas do trabajadores, sino para comedias sin
dicales c instalación de micrófonosque les p-rmitan informar a la dirección). 

- De 911 votantes sólo 33 admitían un Jurado sin credenciales y 878 no lo admitían 
en absoluto. 

Por la tarde el sindicato está prácticamente tomado por grises y secretas, así 
como el seminario, donde, por fin a las 6 y media conseguimos reunimos unos 
50C, reafirmar nuestra.postura, decir que no estábamos sancionados sino en huelga 
y ser informados por ios representantes de que hay 9.despedidos y una variada gama 



de sanciones para todos. Todo ésto con el tiempo justo, ya que recibirnos una 
'•'amable" invitación do la fuerza pública de abandonar el seminario antes de 
las 7. 

á partir del día 12 y después de recibir diferentes sanciones y con la iaposibi-
lidad de reunirse, empieza a cundir el nerviosismo en unos trabajadores sin otra 
exp^rienci similar que influiría como un aspecto importante en el desenlace (El 
hecho de manifestar que no existía una experiencia anterior no intenta en abso
luto justificar a los esquiroles, a los traidores). A pesar de las dificultades 
algunos representantes hacen numerosos viajes para tratar de. informar en loe 
pueblos. 

El día 17 los representantes vuelven a pedir el local sindical,que se concede 
con estas condiciones? 

- Presi' onciat Los 4 electos que además sen representantes. 
- No a la participación activa de los representantes en la asamblea. 

Así comienza la asamblea con bastantes pasos atrás con respecto a los primeros 
días. Existe una falsa conciencia,gracias ala labor de Hondos y chivatos, de que 
si se acepta el Jurado no habrá dospidos. Si a e3to unimos la exücidn de fuerza 
de los grises, las falsas informaciones en la prensa, comprenderemos las carac
terísticas de aquella asamblea. Así pues, mediante votación secreta se IXega a 
estas conclusiones; 

a - Mogociar con los jurados electos. 
b - í-o se tratará ningún punto mientras haya despidos. Única y exclusivamente 

é*ste. 
c - lío obstante, no se entrará a trabajar mientras haya despidos (esta postura 

como se vio en la práctica fuá más fruto de un sentimentalismo que de conven
cimiento) . 

Ante la creciente incorporación al trabajo, so decide en asamblea del día 24 vol
ver al trabajo con la clara conciencia de haber sido derrotados» aunque, como se 
dice al principio, en una derrota parcial. Alora nuestros enemigos intentarán 
apoderarse del botín (como los piratas) ¡No lo permitamos!. Easta aquí la histo
ria, basándonos un su estudio debemos sacar conclusiones para seguir adelante. 

¿ FOT r¡U? perC/¡mOB ? (Análisis de los fallos) 

12 - Las Comisiones Obr ras de lotasas no supimos captar la situación do los 
trabajadores que -ataban dispuestos a ir a la huelga. Consecuencias: 
- íio había preparado un método para distribuir información. 
- Lo teníamos lugares seguros para reunimos durante la huelga. 
- No habíamos pensado y organizado la forma de hacer asambleas por centros, 

por relevos y -n lugares seguros. 
- En definitiva no La habido una organización clandestina capaz de coordi

nar v a los trabajadores y de dirigir la lucha. 

22 - Los representantes. 

- La mayor preocupación de alguno do ellos ha sido terminar el conflicto 
como sea, sin darse cuenta de que sólo había dos caíanos, el Jurado y 
la fuerza, mi ntras mantuvimos ósta continuó la lucha ¿quó pasó cuando 
aceptamos el Jurado?. Se rompió la huelga 



- Otros-han intentado valorar los intereses de Clase uás que terx-inar el con-- -
flicto y DOgtín afirmaciones suyas no han sabido. 

- El miedo al enterarse de la llegada do la Brigada lolítico-social y de que 
* asta había pedido nombres a la empresa influyó notablemente en la actuación 

de algunos representantes. 

33 • La represión* 

- unciones desiguales, despidos, detenciones de c,oapañeros? 1?. llegada de nu
merosa policía especializada en reprimir a la Clase Obrera a base de le que 
sea y la supresión del artículo 18 del Fuero de los Españoles que nos mante
nían en un verdadero estado de tensión influyó notablemente an la moral Se 
los fcids débiles, ú todo ¿sto hay que sumar la actitud de la empresa que 
prohibió la venta a :idcbo" a los comercios del Poblado. 

4 a - Tambión es importante la credulidad de algunos trabajadores ante los bulos 
lanzados por la empresa; ¡Van a cerrar la empresa! ¡Los van a echar de ios 
pisos del Poblado! ¡Van a traer al ejército a trabajar!. A los que daban 
importancia a todo ésto hay que decirles que la empresa solo anda con no
sotros y que han invertido demasiados millones de los que roban a todos los 
trabajadores de España para cerrarla* 

52 - Los trabajadores del Poblado estuvieron sometidos a grandes presiones, ya 
que sus mujeres se relacionan lógicamente con las mujeres ¿o loo Landos, 
con todo lo que ósto supone. Los Landos los coaccionaban, los amenazaban, 
iban a sus casas, etc. 

6& - La'asquerosa actitud del sindicato, mintiendo sus informaciones a la prensa 
y el miedo de ósta hizo que la gran mayoría do los trabajadores de otras em
presas creyesen que habíanos aceptado el Jurado y nc manifestasen su. acos
tumbrada solidaridad, las amenazas de la empresa., 1" policía exibiende su 
aparato de fuerza constituyeron una de las más fuertes influencias sobre no
sotros. 

72 - Esto no excluy en absoluto la responsabilidad de todos los trabajadores, ya 
que es aquí donde se halla el fondo del asunto, viéndose como es lógico 
después de 30 años de lavado de cerebio una falta de formación y concien
cia obrera que tenemos que superar con esfuerzo, roaniéndonos con los com
pañeros en grupos pequeños para estudiar, recocer dinero, discutir proble
mas, etc. En definitiva, prepararnos para continuar una lucia que no termi
na miaitras haya explotadores y explotados, mientras unos produzcan y otros 
so adueñen del producto. 

¡FREÍ,HELÓNOS F_,RA ESGUIR AIEL UTE Y SUFNSIAR LOS E-ALCS! ¡CCNSCLI ELC3 NUESTRA. 
ORGANIZACIÓN Y SE ESTA PALERA UNA .'JlRECCIeN Id .A NUEST.L1 iÚCIÍA!. 

No olvidemos pues cual es nuestro objetivo» Organizáenos al margen de lo que 
nos den los explotadores. ¿Cu:ndo ha existido en Navarra el gtado, todavía pe
queño do organización que existe hoy? Después de las dimisiones. 

Consecuencias positivas y negativa s de' 
nuestra lucha.-
P O S I T I V A S 

Hay que enfocar es te aspecto desde dos posiciones d i s t i n t a s que, a l f in y a l 
cabo desembocan en una misma. 



e - Positivas para el desarrollo de nuestra lucha en PJH. 

Fundamcntalmente nomos visto en guión podemos confiar. 

- Po cno£ confiar en los compañeros que, aunquo hasta la huelga no estu
viesen organizados, han deEostrado su gran capacidad para movilizarse y 
combatir a pesar de todas las presiones y amena-as de nuestros enemigos 
de Clase. 

- fosemos confiar en los compañeros que, uobido a sus condiciones familia
res y económicas, no han participado activamente y sin embargo han cabi
do estar en la línea de los demás trabajadores aceptando las decisiones 
de la mayoría. 

- Podemos confiar en los que, aun considerando quo como decían los mandos 
'democráticos" éste no era el momento, han aceptado tambidn las deci
siones de la mayoría. 

- Podemos confiar y debemos provocar nuestras asambleas como algo fundamen
tal para la lucha. 

- Podemos en definitiva confiar en la fuerza que provoca nuestra unión 
cuando mediante una lucha organizada .omos capaces de mantenerla, así 
como nuestra capacidad de lucha. 

- Fodemos y debemos confiar en la victoria final, 

P.emos conocido a los traidores. 

- FundaEieitalmonto a los "compañeros" traidores, a los que hablan pero no 
hacen, a los que sólo les preocupa su seguridad personal y, por mante
nerla son capaces de vendernos a nuestros verdugos o lo que da lo mismo 
a arrastrarse ante ellos. A éstos, los esquiroles, a los traidores ya 
los conocemos, tratémoslos como se merecen. 

- Hay otros pequeños traidores que han sido vencidos por el miedo y princi 
pálmente por la actitud de los grandes traidoras. 

- A ora ya sabemos para que sirven las bonitas palabras de los PandosÍ pa
ra nada, y en algunos casos para denunciarnos. 

- Hoy ya sabemos la misión que desempeñan algunos jefes: "Encargados de 
la represión en la impresa" y si no ahí. están los representantes deste
rrados. 

- Ko podemos pues confiar en los que sirven fielmente a la dirección, ¿eran 
o no buenas personas p^ro sirven porque quieren a nuestros enemigos. 

- Hornos descubierto y ésto es muy importante paraqué sirven las buenas 
palabras de Rotacche, el sindicato, el Gobierno, veamos; 

Al principio del periódico explicábamos la polí+ica de participación que 
Pili iba a experimentar con sus trabajadores; o sea, una política de reu
niones, revistas, palmaditas, aportaciones de los obreros para la buen-, 
marcha, etc. ¿íor qué?, ocncillamenfe porque oabon que para mantener sus 
enormes beneficios tienen que controlar a la Olaso ubrera y que a ésta 
no so le puedw mantener siempre con la punta del fusil do los fascistas, 

r s 



y por eso intentan adormecernos, convertirnos en unos horabroB -contentos''-' 
que so conforman con las migajas de la participación. ¿Poro que* pasa si no 
lo consiguen? ¿líos siguen dando palmaditas? Nos reprimen, nos despiden, nos 
sancionan. 0 sea, si falla la trampa sacan la escopeta. Visto ha pasado con 
la política de participación, y cuando ha fallado Rotaoohe se ha quitado la 
máscara, ¿Y con el sindicato? la troupe la está tendiendo de nuevo; "Si sa
cáis Jurado conseguiréis ..." ¿quó?, pues conseguiréis que desbarataos vues
tra organización, que controlemos a vuestros mejores hombres, que los Jetonga-
mos y despidamos y todo eso a cambio de unas migajas ¡Qué cholío!. I ara ellos 
claro, hasta hoy no hemos caído en la trampa, no lo hagamos ahora; somos par
te importante en la línea de lucha ele la Clase Cbrcra de Havarra, ya que las 
empresas más importantes no tiene Jurado de ¿apresa. 

¡..I, SINDIC-SC LC KSTRUIREHOS CLVI1AEIXNC3 BE EL! • 

jOtNSTRUYAMCS NUESTRA PRCPIA CUGMJTXACKN Y iH:¡1AREIi W 5 'i BGICCT DE L S 
PRCXIEAS ¿AECCICNES! 

b - En qud ha servido la lucha en FIN a la lucha obrera en su conjunto. 

Ha servido para demostrar y aclarar que con solamente buena voluntad no so 
puede vencer, que es necesaria una organización capaz de orientan y coor
dinar la lucha obrera y llevar así formas de lucha continua, como lo es la 
lucha en Imenasa, Eaton, Super Ser, Peffil, lotasas, etc v,n contra del sin
dicato para destruirlo, ya que, de esxa forma, se destruye una base política 
en la que se asientan los explotadores. 

Ha iemo:.trado unidad con las demás empresas que manti .nen una lucha concreta 
oontra el vertical. 

Ha servido en fin para lo mismo que nosotros: para aprender y para demostrar 
el aspecto do control político a que estamos sometidos y, por lo tanto, como 
decíamos al principio que nuestra lucha es una lucha política. 

N E G A T I V A S. 

Hemos perdido y, por lo tanto, los vencedores nos recordarán constantemente con 
su dureza que ellos son los arios intentando crear así en nosotros un ambiente de 
impotencia. ¡Ko se puede hacer nada! ¡Li^ntras no seamos todos!. Este os un as
pecto que, aunque negativo, puede volverse contra ellos, 

la división entre nosotros es un hecho que no pódenos ocultar, aunque no sea de la 
magnitud que la dirección esmeraba, ya que todos sabemos que los l,2oo no somos es
quiroles, que estos son realmente pocos y los conocemos en todos los centros. 

Los rompehuelgas y chivatos siguen intentando influir en los más dóbiles diciendo; 

"Ya os lo decía yo", "la culpa de esto la turco fulanito". A estos hay que decirles 
• :ue la culpr es sólo suya; De su cobardía. Tenemos que prevenirnos contra estos as
pectos negativos y contratodas las maniobras que intnnten desprestigiar nuestra lu
cha. 

¡Nuestra lucha fuá absolutamente digna, y la derrota no le resta nada de esa dig

nidad! 

¡.AR,.3TEU,N<_S A LAS FRCXI1AS LUCHAS! 
¡PREP^RSíS ENTRE K DCS EL BOICOT A LAS ELECCIONES! 
¡VIVA LA CHJiHIZáCIGK IE LA CLASE CBRERA! 

I 
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