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Bien, señor Nicolás Redc:mdm, ahora se puede v,al!mrar to~rd&rtU6\i.
ma, La mU8\T movida!~~' tlan concurrida Fiestta dell T,rabaj,ru, el! JJ de lVIa-y¡,Q),
ac abA";! ,¡ya.B~f'ttoy¡,7promediando' las cifras de lo..s manifesitantes pert'enecien-

tes a los cuatro sindicattos más importani1es ( UGT,CC.OO',USO,CNT )),

y Leohagco manejando) 1.JQEdaita.s de las po Lá cLaa muní.c Lpa.Les Y¡' l1as

de los convocanttes, subiendo; el pr-omeduco siempre a favor de ]Q'S

sindicalistlas responsables de las movilizaciones,quB crero más ecuá-

nimes -o debieran s er-Lco- quell~ gcae!rdia urbana. No cuerrtx» los dis-

tinttos acttos en, una misma ciudad ru enJ otras ciudades de una misma

/1 Comunidad Autónomafse cri tlicaha la !?o~itlica Económica deJJ gobier-

n ro, La Ley>,de Huelga, el Decr-etro. de Des empl.er», La LeY;7Co.rcuer-a ,

la Po.Lf trí.c a de -Deamantte Lamd.errtxn de Imdus t'r í.as ObsaiLe1tas y;, No. Renta-

bles, ~muchas cosas más. He aqull las cifras de manifestan~es:

Galicia: 30.000 persc:mas; Catlaliuña: 40 ~OOOlpersonas;, Eu.ska<il.:U.:l!6)o000

personas; Valencia: 1.JD.OODIpersonas; Asfurias: 20.000 p.ersonas;: An;......

dalucia: 35 .• 000 personas; Madrid: 5;0.000) personas;' Cast:1JJJJa:r-La IV1an-

cha: 10.000 personas; Cas~J.,]a y,TLeQrr~ ]2.000 personas;: L&.R:Lmja:

4.000 personas; Navarra: fu.OOO personas;' Ar agárre 10.000 personas;

Murcia: 8 ... 000' personas; CanJÜabria: 4.000 personas; Extír emaduz-ae

6_000 personas. En ttG?ttal!Jea.líerr 2J3)3. 000 marríif'e atiarrtte a , a f'a.lrtia de

Ba.l'ear e s Y'fCarrar-La.s , d.e donde no) ireng.m daito.E.

Lamenttahiemen t:e, 'ese Lar&fOJcuari:J.:(tlde I1ilJillónJde mamif e sfrarrt'e s re-

presen~ escasamen~e en 1l0~ de ~orlQS ]QB trabajadoxes españcrilies stn-

dicados, sea cual fuere su; s í.nd í.c a'box S:L, en, Eapañaj Ime 't r aba j ado>-

res afiliados a cualquier s í.nd í.c attoi son poquñ atraae, lQue l1ejo.E es--

tamos de lr 8:518 de l!a:s sindicado:s en SuecÍ!a., m deIi n7% de IitaJJjj9;Jm,

LncLuaco, del 1'4%' de Portlugall! Em lla c cd.a , err. .lía puritra de lla c cílra.

de .sindicación én: La- Comunidad Eura:pea.

Asi que, r-az.oriandco de sapaaa onadamentie , creo que l!a md.rri-chuelrga,

de cuate-o horas de fines de e s't'e mes, será algo) así comcoLa f:Les-
tra del Corpus de Sangre, pero sin sangre y! sin d.emasiadm fervor,
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comr»o:curre 110-Yi1 dia corr Las celebraciones fa.lcr6.ricas re]j¡g~..sas

y tramb.í.én po::il..itlicas. Fal tra un Vaiticanru 11 en Ira po.Lftrí.ca deífZ'-

quierda españo La que harrej de un~ ve"zf el caráci1er v,icitim:iJ.sita.Y,r

lacrimógeno) de muy,!just!ificadas (retJífndicaciones pupu.Lar-e s ; que

despoje de sacralidad concepitos i1al,es coraco "Huelga Genera1" Yl que

saque a lQS compañeros uge ttí.e't'as de una cuíl,i1ura deL trabajO) penoso),

del agravio¡ y, de la hueIiga revcriLu.cionaria que, dicen, hace caer

gobierno:s, aunque sean socialisitas Q) so.cialdem6..craitas. Trabaja pe-o

rio.a,»yv mal pagado, discriminaci6.n lab.oral de La mUljer, agr-av üo: Yl

hastta chuleria de algún minisitro) YIeub sec r-etaarí.co sociallista hac í.a.

la UGT, existt'err,; Yv la huelga es llegaJl y.¡ a vec es necesaria y...correc-

ita. Seguro qUB si: lIegalJ., y¡ tambiém vciluntrar-í.a , eso. va a musa,

Es muy cierito, señ,CU'Nicolás Redondo. que en. las elecciones s:Ln......

dicales votan casi el dob l,e de las personas que se maní.f'e e't'ar-cm en
Iese aperi ttivo de lo que usted dice que vendra)y{ que fue el ]Q lVIayCD;

pero,~hos ugetistlas n~pagarrlsus cUD~as de sindicaci6n, y, as! es

que rrue st'r-cosindicai:tm vi ve en buena partfe de una, :l.J1Il!pa.rtant'esubven-

ción del Esttadro, muchilimás altta qu.e la de otrQS sindicaito~ españoilles.

Pese a é atío, creo que, si hay Huelga Genera] en Oi1afim,d.espu:és de]

ensayo; general, de cuatro horas deL dia 2B.J de estte mes, no. va a pa-

sar absollli~en1:te nada, com~no,pasó) el 14-D)que decian feroz, y.¡

estoy convencido) de qUB no>se variarán ni la Ley de Huelga, n~

el Decret!o sobre el INEM, ni La Leyv Cor-cuer a , ni, li.a Poil.Ltrí ca Indus-

ttr-La.li, aa.lrvcoligeras reiioques. La may¡pria par-Lamerrtiar-La Lmpnrrdr-á,

sw r-odí.Llx» Y¡T, oomcoeatiamoa em una democracia ampar-ada por un, Est'a-

do....de Der-echo., a ohedec er , si neo qUBremQ.JSsaLi~n.G.;Sde La Conatrírtue-

c í.ón. y del' ju.ego, demo.c r-áfrí.o co, e Lnsp í.r-art, po.:sturas eed.í.cí.o.aas yr

antliparlamenttarias, co.aa.s que yOJ nurrea, haré /mi.. COIDO) ciujiadanm mi.
S~

comcougei:tisita. En el INEMse hac í am grandes chapuzas ,(y ningún

pais de Eur-opa o' de cualquier QJwm liu..gar de La T1iterra, puede ga:star

por ese concepito del, subsidiOJ de desempleru más de un b::iJ..]]~ ~

largo) de pesettas, qu.e pr-orrtx»serian dos billanes. Y creo)Fcitm

ayudar más a 10.8 t'rabajadores Iílramados de "rrí ve l: asistencial", pCU'

nOJdecirles paupér-r í.mo.s, que a LQS de "nDt.v,eJ.[coni1ribwtl-iV\Ü,)I ': qu.e
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han coitizadru alguna vez a Ila Seguridad SG.CilaJJ., aunque sean sindica-

listtas y./ de 10.:8 nue strrrra. NOJamoo e lí itraitOJ de favor ni eL trr-áf í.c co

de influencias, Y'1m.eno:.s en_ nuestlra casa común" comco us1:ted, cr-ee,

Usited, señor Redondeo, sabe mejor que YfJJ qu:e La UGT fue fundada

pez- Pabil co Iglesias en BarceLona, ( lJ3-lJ4 de ago.s1:tm de JJ8:.8:&, em JJa

calle de Tallers, mU¡¡r cerca de Las Ramb..iLa~4 Pab1lJQ)Iglesias Jia cre<fu

"en inttima r-e.I'ac i.érn c orn en PSOE, y.¡ siempre lligada a.lr Partlidill." EJJ.

PSOE 11mhabia f'urrdadco "eJJ. AbuelLGJ' en Madr-Ld , eJJ 2.' de m~ de JJ8H91,

per-o. c e Lebr éo si ller Congresm em Bar-c e lsma , en Ago.stlill de JJ~, cQllinl-

cidiendo con La cr-eac í.érr, de Jia UGTI.Eac r-Lbm ésitm par-que se m.e hacen

dificiJJ.es de entlender c í er-tías consignas YIffrases repetidas en Iras

manifest!aciones de ü pasadoo IIQ de Mayym, que de seo: pensar no f'uer-arn

expresiones de nuest!ro::s cOlll!pañ.~r~ ugettisi1as, y,r aún más dlficiJJes
$:../ Sf 1'1'¿ HAc t.f.LF

de ent.ender ;w/éo.mpari1·ir cieritas yr desgraciadas frases de ust'ed.

Consignas yir frases de Lees mantfest!ani:tes el LQ d.e May;m: "Jun1:tcm

les pararemo..s JJo::s pies", "Hue Iiga GeneraJJ es LUcha sindicaJJ, n<DJPOlllL-

ttica" (me afei t-ru hao e- c í.ncuerrtra añrrs , a CD.Jt:Iro)p er'r ro c orn ese hu,esQl»),

"Felipe, s~ sigues as L., V8l1llQSa parar Madrid" (paitaleita de mLñClJg6.r-

trí.c co a. S1LI'padre »), "SáillQ) enfuenden un liengu.aje: JJa HueJJ.g~JJ",

"El decreitazro para ~, Ee Irí.pe " (si,gu...e JJ.a pataJJeita del niñO'iJj 1"SGilJ-

chaga, enano'>, eres um guaanor' (COJlil¡Q)si i:ta:da nue strr-a gen1te mí.d i.e ae

más de un metnx» setlentta Y! c í.nc co, como) ue t'ed , a: CClDlrmYyGJ, e ízr ir más

lejo::s):. Y s í.guerr, lJo.:s dislaites, que harian enrojecer JJG.:.Shue srre de

Pab Lo. Iglesias )Y'1 qu:e me h í.rrcltarn 11m que nc» qU1i.siera.

Frases y: de c Lar-ac í.orrs s de u.s tted , señor Redondee "NQ) se v.o1:t<fua:ili

PSOE en el' GQ:b.;Lernm para que recortara Lae gaatío.s sociales" (neo,

claro que n ro; el Gobierno sub í.á. e strs gastl'o::s, y ahora JJQ.;Sa.íue+a pa-

ra no hundir la ec onom í a lr, "La Hu.elga General' aprohada no) puede arre-

glarse ni c orn maqwi.1Laje ni CGIT1cirugia plásiti.Lca" (e Lar-o. que no), es

COIDO)un ''cal'lo'j COJi1iljOOuna pobr-e chica qu:e nace, crece y, ac ab.a fea, Y{

encima. se pinitarrajea YI/se c~ las narices: fea se queda)" "Los

trabajadores no apoyan al PSOE para que se enriquezca el, señozi Cue-

vas ni los de Jia CEOE" (lJ.oocont'rario seria surrea3liis1:t82, casi geniliaJJ »),
"Lua que r-oban, no sen. Las t\rabajadores aJJ INElVI, aí.m» la que rOJba es

I

la Secretaria de EstadoJ' (nanau e imprudeni:te co...sa,hay que proharlJ.a.)J.
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"España se va a la milerda" (A Pilar Urbano" en "Epoca". Nunca un,

pais errtterx» se va a ese si trí o. po.r de se o. O)profecia de s6iLtmurr hn.m-

b.re, sino que suele ir a ital lrugar ese hQlD.b~e scril.Jm.)¡

Mire usted, seño.r Redondo.e Per órn crey;,OJhaberse :imf'
.J.l4>u~~~~~CGT Argentlina, pero ero reall:iJ..dad fue Ira CGT lla que'\{

tte JiT fascisttoide JusiticiaJJismm, y, p aaó; de }OO.OOO afilJiados elíl,1]9~5)

a 6. 000~ 000 en, 1955:. Luagco, nac í.ona.Líis ao í.one s de Ferrocarr:iJJJes, Te-

léfonos, AviaCiánja Electricidad (es curiosm, esas grandes empresas

son, hoy! en dia, r~G.piedad éfiB:pañerilJat.GJtj-altmen:il1e;M'enem, GJttrQ)de ]a'

CGT, nos las ,ha vend í.dco)), LU,~g~~J s~e su,eJJ~ fabuill<lB8:s\, yl

r-áp í.dco hunó Im.í en+o 1 de Jla econom ..LOJque siguii..6.:>era irreparablJe,

Len tx» y.r duro"!' dí.c ttadur-as mili itares, asesina:ttos de tlrabajadores yl

de intlelectuales, absurda guerra de . mas Mal vinas y vue11:la al poder

de la CGT corr ell pay aeco Menemr,de Presidentle adú2Jtero (! qué risa!),

el cual nos vende las cuatrD' grandes empresas ya citadas. Es CQIDm

para pone~, como vecinQ~, nUEstras barbas en remOJjo~ Aléjese de ~

demagogia y de la retlórica de una r-evcüuc í.én pericJJi liada,~. ~

Un e j empLco de que ~U,S declaraciones son. confusas y hacen creer

a mucha gentte que usted está contra el Gobiernm Soc La.l í.s tra. Lnc lfuaco

a gente ul tiramOOlitana OJde extrema derecha, 110)'tuve que sUifr:iJr en

OviedOJ, hace meno.s de una semana. Di una conferencia en, Tr~buna Ciu-

dadana, yr al terminar el e oLoquñ.co, do s e ompañ.er-o s de aque Iilra, enit:li-

dad me invitaron a itomar un café en el Autiomóv í.L Club. "Es lIllllYT f í.no.

el sittio, yyestá lleno) de fachas trogloditas ~ ricos: 1:Ie in1:leresará

ver esa reliquia." Ya en lta reliquia, y¡ mien,itras miraba Y.T bebia un

exc eLen't'e café, se me ac er-o ó. un, señor) COIDQ)de ochenta aña..s. "Le fe-

lici ito, aunque no piense c omo. uatred , Ah,y itambién me gusta uno. que

dec án era rOJjGJ, ese de la UGT, el! Oné s LmcoRedond~ Ese siem¡:~V ~~

parecido, muy;¡bien a mlt." ::. (~~~;" ('Ij~

Bf.en i c cmpañer-ox e s tre afiliadili a que soy! Y;0J (SindicatOJ CEOV Bar

\f c eLona ; Federación CEOV Oa't'a.Luña , ; Unión LocaJl-Co.mar-

cal de Bar-c e l oriayw Unión Terri 1.10riaJJ de Catfaluña-), d í aí.errüo. de itu poil

't í.c a anttisocialisita aunque c ompa ttQ¡+.DlU.chasde n tus , re:t-v¡ip~icacion s
,{(r,,~ ~'t;~~~',~(,

sociales Jir sindicales, !alitaria má : " . ,-' s í.o"1 '. J~ »..R..'V2-'Yt2.M I ~ -, .,.~~
~ nes e lnttenclones¡TIOJ dlsplliit.es el pode r po itticm al PSOE:.~ ;;"'lJm h'a-

"'ve 4t>S ;, ,
(\ I:?es: /v,e c orrt e af.ar-emo s dEid~ld~Etro de l}:iLO~~~;!!~astt&,agUi4. ]¡]¡egas'te,l /fl

~v.....~~~~.lt ~~~~------ ~'1~'


