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FEDERACIÓN DE COMUNICACIONES 
DEL ESTADO ESPAÑOL 

LIBERTAD 
SINDICAL 

Las maniobras políticas del gobier
no pretenden, una vez más, escamo
tear al movimiento obrero la mejor he
rramienta de que dispone para la de
fensa de sus intereses, al intentar mar
ginar en sus conversaciones con la opo
sición en problema de la LIBERTAD 
SINDICAL, cuestión ésta que no es 
negociable para la clase trabajadora, 
después de tanta lucha contra la dic
tadura por su consecución. Vamos a 
conseguirla, cueste lo que cueste, para 
construir NUESTROS SINDICATOS y 
desde ellos marchar hacia la UNIDAD. 
Somos plenamente conscientes de que 
sólo unos sindicatos fuertes nos per
mitirán defender con energía nuestras 
reivindicaciones. Por ello, rechazamos 
de forma total el intento continuista 
y agónico del VERTICAL, maniobra 
que impide en la práctica —a pesar de 
todos los viajes y declaraciones del mi
nistro señor De La Mata— el creci
miento y fortalecimiento de organiza
ciones obreras. Rechazamos igualmen
te todo el entramado jurídico burocrá
tico que se nos quiere imponer, suje
tando a tan nefasta normativa, elemen
tales derechos como el de HUELGA. 

Advertimos desde aquí a los parti
dos políticos "pactistas" o "no", que 
no aceptaremos la marginación de la 
clase trabajadora en virtud de sus es
quemas políticos o aspiraciones parla
mentarias, ni a que se olviden cuestio
nes vigentes de relaciones de trabajo, 
de cara a un pretendido "pació social" 
que claramente sería contrarío a nues
tros intereses. 



Federación de Comunicaciones 

Para la Federación de Comunicacio
nes de U.G.T. -donde militan compa
ñeros funcionarios del Estado— son 
inaceptables cortapisas en cuanto al 
derecho y libertad de sindicación 
para los funcionarios, tal y como está 
reconocido en todos los estados demo
cráticos. 

Otros aspectos como las cuotas sin
dicales, que no pueden ir en ningún 
caso a ese "ente" extraño llamado 
AISS, necesitan clarificación inmedia
ta; asimismo como la creación del Con
sejo de Economía Nacional, futura 
guarida de todos los verticalistas que 
durante todo este largo período han 
sido nuestros opresores. 

No estamos dispuestos a permitir 
que necesidades tan inmediatas para la 
clase trabajadora como la GRATUI-
DAD de la ENSEÑANZA, la SANI
DAD, la REFORMA FISCAL, la 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y la 
ELIMINACIÓN DEL PARO, puedan 
quedar olvidadas ante ningún otro su
puesto de interés nacional, mientras las 
plusvalías, generadas con nuestro tra
bajo, continúan engordando los bolsi
llos de nuestros opresores, o evadién
dolos del país. 

Todo este reformismo, huero y sin 
futuro, carecería ya de sentido si orga
nizaciones obreras, que pretenden ser
vir a los trabajadores, no estuvieran 
dando vida con su presencia a ese 
"fósil" que es el Vertical. Entendemos 
que hablar de vácíio sindical es descon
fiar de la clase obrera, de su capacidad 
de lucha y sus dotes de organización; 
por eso llamamos de nuevo a esas 
organizaciones a su abandono, como 
camino más idóneo para lograr la 
LIBERTAD SINDICAL. 

UNOS CARADURAS 

HISTÓRICOS 

Han aparecido por diversos lugares 
pintadas, bajo las que firman CONS 
FSU (grupos sindicales falangistas) y 
U.G.T. Quede claro que la Unión Ge
neral de Trabajadores jamás ha tenido 
ni tiene tales aliados y quienes así 
empleen sus siglas ni son trabajadores 
ni son honrados. 

Como se sabe, en un congreso del 
PSOE hubo una escisión minoritaria; 
tan minoritaria que no tuvo eco en 
el congreso de JJ.SS. ni el de la 
U.G.T.; que no fue reconocida inter-
nacionalmente y que no fue aceptada 
popularmente en España. Esto dio 
origen al PSOE Histórico, llamado así 
impropiamente, pues entre sus afilia

dos hay menos militantes del primer 
tercio de siglo, que entre los del PSOE 

El Gobierno conoce per
fectamente; q u e el llamado 
grupo histórico es una peque

ña escisión del PSOE. Quizá 
le sea grató por ser un gru
po que solicito servilmente su 
paso por ventanilla,' que su
plicó de las Cortes y det Rey 
ser inscrito, que aconsejó el 
voto SI en el referéndum y 
que hace unos días coincidía 
con la extrema derecha en 
mostrarse contrario a l . esta
blecimiento de' relaciones di
plomáticas con los países del 
Este. 

mayoritario. Pero si esto sucedió en 
un partido, allá se las compongan. 
En la U.G.T. no ha habido escisión en 
momento alguno; un Congreso se ha 
sucedido a otro desde 1888, y las su
cesivas Comisiones Ejecutivas y Comi
tés Federales se han ido pasando el 
relevo sin que jamás se produjesen 
vacíos, ni interrupciones. Esto es lo 
que legitima una organización y no el 
inscribir las siglas en un registro de 
la propiedad industrial. De momento, 
es considerable la confusión y el daño 
que tales impostores causan al movi
miento obrero, pero llegará un día 
en que, on justicia, tengan que respon
der de sus orígenes y mostrar las actas 
del Congreso que les "otorgó" la re
presentación y siglas que se arrogan. 
Para entonces, —y no será tarde— 
estos "sinvergüenzas" podrán haber 
ampliado el marco de sus alianzas; 
de Cantarero y García López a Blas 
Pinar y Girón, pero no les servirá 
de nada, porque la clase trabajadora, 
el pueblo, sabrá juzgar y relegarles al 
lugar que les corresponde. 

UN SINDICALISTA 
ESPAÑOL en l a 

O.I.T.. 

El sindicalismo democrático espa
ñol estuvo representado en la Organi
zación Internacional del Trabajo 
(O.T.T.), desde la creación de este or
ganismo en 1918, por la Unión Gene
ral de Trabajadores (U.G.T.), hasta 
que en 1939 el franquismo disolvió 
todas las organizaciones sindicales y 
políticas democráticas. A partir de en
tonces, la voz de la U.G.T. pudo hacer
se oir a través de las organizaciones sin
dicales internacionales a las que siguió 
afiliada desde su reconstitución oficial 
en el exilio y clandestinamente en Es
paña. La Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) y los diferentes Secretaria
dos Profesionales Internacionales (SPI) 
ligados a ella, fueron los portavoces 
naturales del sindicalismo español en 
general y de la UGT en particular, 
hasta estos últimos años en que, gra
cias a la acción solidaria de esas 
mismas organizaciones internacionales, 
y de otras, el Grupo de Trabajadores 
de la O.I.T. —que en todo momento 
había denegado validez y representa-
tividad a los delegados que el gobier
no franquista enviaba a las reuniones 
de la O.I.T., en representación de los 
trabajadores— comenzó a aceptar en 
su seno a los representantes legítimos 
del sindicalismo democrático español 
(UGT, CC.OO., USO). Pero hasta 
ahora, los representantes de las organi
zaciones sindicales democráticas espa
ñolas no han participado —desde 
1939— a ninguna reunión oficial de la 
O.I.T. 
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Por eso, la decisión que acaba de 
tomar el Consejo de Administración 
de la O.I.T., a propuesta del Grupo de 
Trabajadores y de la Internacional del 
Personal de Correos, Telégrafos y Te
léfonos (IÍ.C.T.T.), al designar a 
nuestro compañero Benito Alonso, ve
terano militante de la U.G.T. y actual 
Secretario do Relaciones Internaciona
les de la Federación de Comunicacio
nes de la UGT, para formar parte de la 
Reunión paritaria de la O.I.T. sobre 
las "condiciones de trabajo y de 
empleo en los servicios de Correos y 
Telecomunicaciones", que tendrá lugar 
en Ginebra del 8 al 15 de Marzo de 
1977, tiene una gran significación para 
el sindicalismo democrático en general 
y para la U.G.T. y su Federación de 
Comunicaciones en particular, ya que 
supone el pleno reconocimiento por la 
O.I.T. del carácter representativo, a 
nivel internacional, de la U.G.T. y de 
sus Federaciones de Industria. 

AUTOGESTIÓN 1 
Equipo "Alfa", formado por inte

grantes de la Federación de Comunica
ciones de U.G.T., se propone escribir 
algunos artículos sobre Autogestión 
—aun siendo conscientes de la magni
tud y el confusionismo que el tema 
suscita—, con la intención de que los 
trabajadores de Correos, Telégrafos y 
Telefónica se interesen por el tema, y 
sea el germen de un debate que, en 
todo caso, sería sumamente positivo y 
esclarecedor, ya que consideramos que 
la autogestión ha sido el factor esen
cial del movimiento obrero y de su 
lucha contra la opresión. 

Entendemos el estudio de la auto
gestión como fundamental, al objeto 
de evitar que en la marcha hacia la 
LIBERACIÓN del HOMBRE, minorías 
elitistas —o estados madores de la revo
lución— se apoderen y detenten el 
poder, —obviando así la intervención y 
el protagonismo de toda la clase tra
bajadora en la marcha de la comuni
dad—. Con ello, los grandes peligros 
de la TECNOBUROCRACIA y el TE-
LEDIRIGISMO —sean cuales sean las 
causas y las ideologías que generen 
éstos— quedarán marginados de una 
auténtica acción sindical. 

En principio, declaramos que la Au
togestión sólo es realizable en el marco 
del SOCIALISMO -nunca aisladamen
te—, y que la toma del poder por la 
clase trabajadora no significa necesa
riamente el SOCIALISMO, ya que la 
construcción de éste es inseparable de 
la forma y condiciones de tomar el 

poder. Autogestión significa, a nivel 
económico, asumir de forma plena el 
control de las formas de producción, 
su gestión y cambio, así como la pla
nificación democrática de la sociedad 
y el establecimiento de sus aspectos 
prioritarios y, a nivel político, cuestio
na y rechaza las estructuras del poder 
y los comportamientos jerárquicos, 
estableciendo la revocabilidad en todos 
los niveles y la descentralización de 
todo tipo de decisiones. No es "ges
tión democrática" ni "centralismo de
mocrático" lo que preconizamos, Sino 
la desaparición plena de todo tipo de 
estructuras de poder sin ninguna me-
diatiz ación. 

Autogestión es Liberación 

CHILE 
VENCERÁ 

"ALLENDE SALUDA A VUESTRA INDOMABLE CLASE OBRERA, A LA 
GLORIOSA U.G.T., A LOS CAMPESINOS OPRIMIDOS, A LA MUJER PROLE
TARIA, A LOS INTELECTUALES COMPROMETIDOS Y A LAS JUVENTUDES 
SOCIALISTAS..." 

(Palabras de Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista Chileno, 
en el acto de clausura del XVII Congreso del PJS.O.E.) 

"LAS BURGUESÍAS 
PERMITEN TODO A LOS 
SOCIALISTAS, MENOS 
QUE HAGAN SOCIALISMO" 

POR UNA 
NEGOCIACIÓN 

DIRECTA 

SINDICATO Di TELÉFONOS 

¡AFILÍATE! 
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LAS IRRESISTIBLES 
SUBIDAS DE TELEFÓNICA 

La Compañía aumentará las tari
fas telefónicas. Los trabajadores nos 
hemos enterado por la prensa, a pesar 
de que "tenemos representantes" en 
el Consejo de Administración y en el 
Sindicato Vertical, que a su vez tiene 
un vocal en la Junta Superior de Pre
cios, órgano que recibe la solicitud de 
aumento de tarifas e informa favora
ble o desfavorablemente al Gobierno 
sobre dicha solicitud. 

El Gobierno, hasta ahora, nunca 
ha rechazado una petición de aumento 
de tarifas por parte de Telefónica -4o 
más que ha hecho es rebajar la cuantía 
y la Telefónica, hasta ahora, nunca ha 
dejado de pedir como fórmula automá
tica de elevar el beneficio, con la dis
culpa de la necesidad de la subida para 
pagar los convenios colectivos. , 

De acuerdo con las elevaciones 
anunciadas, puede estimarse que al 
usuario le costará el teléfono unos 
lo.OOO millones de pesetas más, de 
los que 2.200 van a parar a la Hacienda 
Pública y el resto a la CTNE, en una 
cuantía 2.000 millones de pesetas 
superior a lo que costará el laudo 
que regirá en 1977 y que supone un 
aumento de los gastos del personal del 
22 por 100. 

¿Es razonable la subida? Creemos 
que no porque: 
1.— La subida de costes que represen

tan los salarios puede ser absorbi
da con los aumentos de producti
vidad conseguidos por medio de 
la congelación de la plantilla y 
la disminución de horas extraor
dinarias. 

2.— Los usuarios apenas han consegui
do aumento de calidad en el servi
cio que les compense pagar más. 

3.— El trabajador no consigue que le 
suban el salario más que lo indi
cado por el laudo, ni consigue 
más puestos de trabajo porque la 
Compañía no crea ninguno. 

4.— El país contempla impávido cómo 
se autorizan elevaciones de precios 
sin que nadie le explique nada. 

Es normal que la Compañía como 
empresa aspire a obtener un beneficio 
mayor que le permita autofinanciarse, 
e incluso remunerar más al pequeño 
ahorrador que ha invertido en 'Tele
fónicas" y lo ha perdido casi todo. 
Pero no estamos en tiempos normales, 
estamos en crisis, y en base a ella, a 
los trabajadores nos dicen que nuestras 
aspiraciones tienen que reducirse y lo 
mismo a los accionistas, sin embargo 

la Compañía solicita mayores recunos 
como si nada ocurriese. 

Subir tarifas se ha convertido en el 
fácil remedio a las grandes Deficiencias 
en la Gestión. La facilidad en conse
guirlo prima la Incompetencia y no 
BENEFICIA EN ABSOLUTO NI AL 
TRABAJADOR NI A LA COMUNI
DAD. 

CTNE engaña LA 
a l AYUNTAMIENTO 
de MADRID 

Una vez más, la C.T.N.E. pone de 
manifiesto su total desprecio por los 
intereses de los trabajadores, ignorán
dolos completamente y trasladando 
unas oficinas a un lugar que sólo a 
ella conviene. Tal es el caso de las 
oficinas del Departamento de Cons
trucciones y del Servicio de Edificios 
y Energía, que actualmente tiene su 
centro de trabajo en la calle Leganitos, 
núm. 37, y que van a ser trasladados a 
la central de Madrid-Peñuelas, en con
tra de los intereses de la mayoría de 
los trabajadores, cuya organización fa
miliar está centrada basándose en la 
situación de su actual lugar de trabajo. 

Pero la arbitrariedad y el poder de 
la C.T.N.E., como la de todo el mono
polio, no se ejerce únicamente sobre 
los trabajadores, sino contra la propia 
sociedad y, en este caso concreto, 
sobre el Ayuntamiento de Madrid, ya 
que según la Ordenanza Municipal 
núm. 2 y los planos vigentes, en la 
central de Madrid-Peñuelas, c/ Torres 
Miranda, 8, 10, 12, no se pueden ins
talar oficinas, salvo en la planta pri
mera, queriendo instalarlas la Compa
ñía en las plantas tercera y cuarta. 

Como es necesario realizar obras de 
adaptación en dichas plantas, la Com
pañía ha solicitado la licencia de 
obras correspondiente al Ayuntamien
to, pero en la solicitud se ha omitido 
que las obras que se van a realizar son 
para oficinas. En el proyecto del Ar
quitecto, Sr. de la Vega, se omite tam
bién este detalle, justificando la am
pliación de huecos (para convertirlos 
en ventanas) en que consiste la obra, 
en razón a que los equipos y aparatos 
que van a ser supuestamente coloca
dos, requieren mayor luz y ventila
ción que los que tenía previstos colo
car anteriormente. 

Lógicamente, el Ayuntamiento, con 
los datos oficiales que posee no puede 
denegar la licencia, y sólo podría inter
venir después que las oficinas estuvie
sen instaladas, momento en que la 
Compañía hará uso de su fuerza y, 

como la experiencia lo demuestra, 
impedirá todo posible arreglo del 
asunto. 

Es una pequeña prueba, pero muy 
concreta, de la ineficacia de las actua
les instituciones ante el abuso de los 
grandes capitales, en pro de sus intere
ses y en contra de los del pueblo, lo 
que evidencia la necesidad de que los 
trabajadores se unan y se organicen 
para luchar por sus derechos, y no 
ser elementos pasivos en la construc
ción de una sociedad que sin su apor
tación no podría ser nunca justa y so
lidaria. 

UGT no colabora 
con sindicatos 

En relación con las informaciones 
recogidas en Bruselas por el co
rresponsal de EL PAÍS, sobre 
posibles contactos del ministro de 
Sindicatos, Enrique de la Mata, 
con dirigentes de la CIOSL y de la 
UGT, y de los cuales podría 
desprenderse una cierta colabora
ción de esta central en la creación 
de un frente sindical de carácter 
socialista, el señor Aguiriano —re
presentante de la CIOSL ante la 
OIT y miembro de la U G T - ha 
calificado estas informaciones co
mo «una intención pura y simple.» 

El señor Aguiriano asegura que 
en la cena a que aludía la informa
ción de Bruselas (ver EL PAÍS del 
pasado dia 23), tan sólo se trataron 
los temas que recogía este diario en 
su edición del 25 de enero pasado 
(información que fue facilitada a 
EL PAÍS por el propio señor Agui
riano) y desmiente cualquier otra 
versión sobre lo tratado en aquella 
cena, a la que, por otra parte, asis
tieron sólo el ministro, Francisco 
Guerrero, Javier Albalate y el pro
pio Aguiriano, según afirma éste. 

La puntualización del hombre 
de la UGT en Ginebra concluye 
con la afirmación de que «la fuente 
que ha debido informar al corres
ponsal de EL PAÍS, sorprendiendo 
su buena fe, procede del secreta
riado de la Confederación Mun
dial del Trabajo (CMT), de inspi
ración cristiana. Tal vez, la CMT 
trate, con ello de echar una cortina 
de humo sobre los contactos y con
versaciones establecidos entre el 
llamado sindicato unitario del di
rigente verticalista Alvarez 
Abellán con los sindicatos cristia
nos belgas, que son la columna 
vertebral de la CMT». 

EL PA/5 3&-2-?? 
o o o • • • • • • • o o o 
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linón QNERAL DE TRABAJADORES 

ES UN SINDICATO 
>de Clase 

Intemacionalista 

ELECCIONES en 
CORREOS 

Con más o menos interés, el per
sonal de Correos y Telégrafos eligió 
representantes del personal el 27 de 
Enero pasado. Los representantes ele
gidos proceden ahora a la constitución 
de las respectivas Juntas Provinciales, 
con arreglo a normas establecidas por 
la Dirección. 

Pues, contrariamente a lo que algu
nos afirmaban durante la preparación 
de las elecciones, no han sido los re
presentantes quienes han elaborado las 
normas de su propio funcionamiento y 
fijado el ámbito de sus atribuciones, 
sino que tales NORMAS han sido es
tablecidas por el Director General, con 
fecha 9 de Febrero corriente. 

Nuestra organización entendía que 
dichas normas deberían haber sido ela
boradas y publicadas antes de las elec
ciones. Y, naturalmente, que deberían 
haber fijado un marco más amplio, y a 
la vez más preciso, a las facultades y 
derechos de los representantes. Pues 
tal y como se conciben en esas normas, 
no cabe esperar resultados de impor
tancia del funcionamiento de las Jun
tas. 

No obstante, la Federación de Co
municaciones (U.G.T.) tratará de pro
piciar y apoyar todas las reivindicacio
nes susceptibles de ser asumidas por 
los representantes en defensa de los le
gítimos intereses profesionales del con
junto de los trabajadores de Correos y 
Telecomunicación. 

Por otra parte, en el funcionamien
to de las Juntas y Comisiones de re
presentantes, éstos deberían esforzarse 
en todo momento en superar las dife
rencias e incomprensiones existentes, 
basadas en supuestos categoriales o de 
Cuerpo, y que son, generalmente, con
secuencia de la incomunicación y de 
los enfrentamientos deliberados provo
cados por la Administración a lo largo 
de los últimos 40 años, en que el con
junto de los trabajadores ha estado 
privado de libertades y en que la arbi

trariedad y el favoritismo han prevale
cido sobre la equidad y la justicia. 

Por ello, importa mucho ahora re
crear el viejo espíritu de compañeris
mo que hizo la fuerza de nuestras or
ganizaciones de antes de la guerra. Ello 
no solamente serviría para acrecentar 
las posibilidades reales de los actuales 
representantes, sino que contribuiría 
a preparar el terreno para el plantea
miento y desarrollo de los verdaderos 
problemas y en los cauces que nos son 
propios a los trabajadores: la organiza
ción en sindicatos auténticamente li
bres y democráticos. 

Por ello, la Federación de Comuni-
caciones-UGT, y sus respectivos sindi
catos de Correos, Telégrafos y Teléfo
nos, no se cansará de insistir en que 
sin sindicatos propios toda forma de 
representación del personal será pura
mente circunstancial y sin reales pers
pectivas de eficacia. 

Insistimos igualmente en la exigen
cia de la plenitud de libertades y dere
chos sindicales para los trabajadores de 
Correos y Telecomunicaciones como 
para los demás. 

Hacemos un nuevo llamamiento, tal 
como venimos haciendo en las diversas 
hojas difundidas anteriormente, a que 
vengan a reforzar los sindicatos de la 
Federación de Comunicaciones de la 
U.G.T., con lo que nos será más fácil 
el logro de dichas libertades, así como 
la obtención de las más justas y apre
miantes reivindicaciones del conjunto 
del personal de Correos y Telecomuni
caciones. 

COMPAÑERO 
DIFUNDE el 

BOU™ infORmmivo 

de 

COMENTARIOS A UNOS DÍAS DE 
SANGRE 

Pasada la crisis de violencia y terror 
político, que conmovió durante el mes 
de Enero a todo el país, cabe especular 
sobre la efectividad que acciones de 
este tipo pudieran tener de cara al 
poder, a sus instituciones, y a las orga
nizaciones de izquerda; y sobre las po
sibilidades de actuación que una deno
minación tiránica de la que no hemos 
salido totalmente, a título postumo, 
les ha dejado. 

Como se sabe, el objetivo de estos 
actos no era otro que el enfrentar al 
Ejército, a la Opinión Pública, a la 
Policía y al Gobierno, con una Iz
quierda que se extiende incontenible; 
y paralelamente, atemorizar al pueblo 
y a sus organizaciones de tal modo que 
se viesen forzados a suspender las ac
tividades socio-políticas. Sus propósi
tos, no obstante, quedaron al descu
bierto, entre otras razones, porque 
estos métodos viene usándolos el fas
cismo desde sus comienzos (recuér
dese el incendio del Reichstag por 
Hitler) y aún están recientes las ex
plosiones y asesinatos de Italia. De 
cualquier modo, mucha gente cayó en 
el engaño, o hizo como si así fuese 
para beneficiar sus intereses. Entre
tanto la voz del Pueblo se quejaba de 
un Gobierno que, ante la denuncia 
fehaciente de numerosas publicacio
nes, permitía al fascismo internacio
nal tener su base de operaciones 
en España y entrenarse en campos 
paramilitares para matar (como así lo 
hicieron). ¿Qué credibilidad podía 
merecer tal organismo? ¿Dónde estaba 
realmente el poder? ¿A quiénes bene
ficiaba la situación y quiénes clama
ban por una intervención armada? 
¿Por qué se ha detenido únicamente 
a los pistoleros y a los bocazas, y no 
a los cabecillas, muy públicos, de la 
ultra derecha española, que tiene 
medios para dar empleo a otra panda 
de fanáticos y desalmados que susti
tuyan a éstos? 
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Ayudó bastante a resolver la em^ 
brollada circunstancia, la actuación de 
un considerable sector de la prensa, 
no dirigiendo con su información las 
sospechas de la opinión pública hacia 
los grupos de izquierda, aunque este 
comportamiento fuese contrarrestado 
por la actuación de las fuerzas del 
orden que condujeron las detenciones 
hacia militantes comunistas y socia
listas, los cuales, como el mismo Go
bierno reconoció en sus declaraciones, 
nada tenían que ver con los hechos. 
Esta contraposición entre el Poder 
Ejecutivo y el aparato represivo pone 
de manifiesto el escaso control a que 
las fuerzas policiales están sometidas. 

El propósito franquista de tener 
una policía que, por fanatismo o co
rrupción, adoptase los procedimientos 
más inhumanos y arbitrarios, dio ori
gen a un superaparato enrrevesaao de 
parapolicías, servicios de investigación 
a los que estaban sometidos los más 
altos organismos, brigadas especiales, 
etc., cuyas estructuras se desligaron del 
poder que las creó y han ido incremen
tándose y afianzándose al margen de 
él. Hoy día son un Estado dentro del 
Estado y sus funciones están ligadas a 
los intereses de la extrema derecha. 

Aldo Moro —bien alejado de nues
tra ideología— en el Congreso de la 
Democracia Cristiana, celebrado en 
Madrid hace pocas semanas, dijo que 
para acabar con este tipo de terroris
mo no hay otro camino que desmontar 
los cuerpos judiciales y policiacos que 
existen en la actualidad. La expe
riencia italiana no puede ser más alec
cionadora: al cabo de los años están 
siendo sometidos a la ley los responsa
bles de sangrientos actos de terroris
mo, en principio achacados a la iz
quierda; y estos criminales no son 
otros, en fin de cuenta, que mili
tares de divena graduación, policías, 
magistrados y militantes de ultra-
derecha. Otro tanto se puede decir de 
las funestamente célebres parapolicías 
latinoamericanas, africanas y asiáticas. 

Si en nuestro país y Gobierno qui
siera limpiar de alimañas estas hono
rables Instituciones, habría de ase
gurarse antes el apoyo masivo . del 
Ejército y del Pueblo, y con respecto a 
algunos cuerpos no tendría otra op
ción que su completa disolución. 

Vista la situación general, medidas 
de esta índole no parecen posibles a 
corto plazo; no obstante, sí se podría 
presionar para que las investigacio
nes sobre los actos a que nos referi
mos saliesen a la luz en todos sus de
talles; que se aclarasen las contradic
ciones y lagunas del secuestro y li
beración de los Oriol y Villaescusa, 
que como la prensa ha señalado, 
huelen bastante mal; y que se den ex

plicaciones de ciertos comportamien
tos de las fuerzas del orden, semejan
tes a los que tuvieron lugar en la Es
cuela de Magisterio y de Ciencias de 
la Información de Madrid el día 
23 de Febrero. Si el Gobierno busca 
de verdad la democracia, ello exige de 
su parte que acabe con el escamoteo 
de datos y la política de echar tierra 
encima. 

Con respecto a nuestros sectores 
—C.T.T.- no podemos sino lamentar 
la falta de respuesta ante hechos como 
estos, poco explicable en Correos y 
Telégrafos, pero absolutamente injusti
ficable en Telefónica, de la cual era 
despedido Ángel Rodríguez Leal, por 
defender nuestros intereses. 

El día 25 de Enero hubo paros, más 
simbólicos que efectivos, y asambleas a 
causa de las cuales fue dado parte de 
compañeros -de Barcelona y Madrid, 
uno de los cuales —Cristóbal Jiménez— 
ya tiene el asunto en Magistratura. 
Esta represión añadida a los últimos 
despidos puede servir de índice para 
evaluar nuestra capacidad de respues
ta. 

No hemos tenido nada que decir 
a los traslados ni a las suspensiones de 
empleo y sueldo, ni al laudo, ni a los 
despidos —algunos debidos a la arbi
trariedad que patrocina la suspensión 
del art. 35 de la Ley de Relaciones 
Laborales—. Pero si alguna vez ha 
existido un motivo de contestación 
justificado ha sido este: El asesinato 
de compañeros por servir a la clase 
trabajadora. Que duda cabe que si 
nuestra movilización hubiese sido 
mayor, Telefónica se lo hubiese pen
sado antes de tomar las medidas 
represivas que ahora tan mansamente 
aceptamos. 

CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN 

La Unión General de Trabajadores 
viene siendo últimamente objeto de 
ataques encarnizados por parte de 
cierta prensa burguesa,,con objeto de 
hacer creer a la Clase Trabajadora 
que nuestro Sindicato tiene pactos 
o intereses mutuos con la O.S. A 
este respecto sólo decimos que la 
U.G.T. como sindicato democrático 
y de clase ha venido durante cuarenta 
años denunciando a larC.N.S., decla
rando el boicot a las elecciones sindi
cales, haciendo llamamientos sobre la 
necesidad de abandonar los cargos del 



"Vertical" y organizándose al margen 
de él. 

De la C.N.S. sólo pedimos lo que 
nos pertenece, —lo que nos expolia
ron— y del resto debe disponer el Mo
vimiento Obrero como mejor le pa
rezca. 

Comentamos estos hechos aunque 
no nos extrañan, lo que si nos extraña 
y al mismo tiempo nos duele, es que 
compañeros de otras fuerzas sindica
les se hagan eco y propaguen tales 
comentarios. Poco pueden ayudar a 
los trabajadores quienes precisan re
currir a tales métodos para potenciar
se, a falta de otra cosa mejor que ofre
cer. 

Federación de 
Comunicaciones 
(C.T.T.) U . G . T 

o o o o o o 

Federación de Comunicaciones 

CORREOS 
En relación con las notas y denun

cias diversas aparecidas estos días en 
la prensa relacionadas con la censura 
de la correspondencia, la Federación 
de Comunicaciones de U.G.T. no so
lamente se suma a las aludidas denun
cias, sino que reafirma categóricamen
te que la censura postal ha sido efecti
va y amplísima bajo el franquismo no 
ha desaparecido todavía, violando así 
uno de los más elementales derechos 
del hombre, hipócritamente recogido 
en el fuero de los españoles. Asimismo 
manifestamos que ha sido ejercida por 
agentes de la dictadura, funcionarios 
o no, ajenos generalmente a la corpo
ración postal. 

La Federación de Comunicaciones 
de la U.G.T. exige en consecuencia 
que desaparezca completa y radical
mente toda clase de censura de la co
rrespondencia, garantizando debida

mente el secreto de la misma y su re
gular curso y entrega al margen de tra
bas administrativas o policiacas de 
cualquier tipo. 

Por otra parte, esta Federación esti
ma, que la Administración de Correos 
juega con los conceptos y disposicio
nes reglamentarias —Nacionales e In
ternacionales— acerca del posible con
trol de objetos cuyo curso por el co
rreo está específicamente prohibido. 

Este simple control corre en efecto, 
a cargo de los propios funcionarios 
postales y debe hacerse siempre en pre
sencia de los remitentes o destinatarios 
de los bojíftos en cuestión. Por consi
guiente, en ningún caso debe equipa
rarse este eventual control reglamenta
rio con la represiva y constante prácti
ca de la censura postal de los últimos 
40 años, que ha constituido de hecho 
una más de las muchas y peligrosas 
armas de opresión utilizadas por la 
dictadura contra el conjunto de los 
ciudadanos demócratas españoles. 

REIVINDICACIONES INMEDIATAS 

DE LA U H J 

programa mínimo: 

La situación por la que atraviesa r 
una predicción con base cicniílica 
inmediato, va que diversos tactores 
tacan la paulatina lunuí de concicnc 

uesliu país permite 
de nuestro luluro 
—entre los que des-
ia alcanzada por la 

"clase trabajadora, si bien condicionada sectorial, ecugra-
I tea e históricamente; la maduración lenta, pero inin
terrumpida, de la oposición burguesa; la liberación de 
la Iglesia, no va a nivel de clero, sino de parle de su 
jerarquía, \ el marco inleí nacional en que se hava in
serta España— avudan a prever el (estableeimientu 
de la democracia como la más veril icable de las hipo-
tesis, aunque lus largos años de dictadura, la dcscompu 
sicion política inlerna del icgimcn. la dilicil situar ion 
económica —no sólo coviintuial. sino esiructural— v la 
total ausencia popular c'i. la evolución v destino del 
Estado dificultan una prospcn ion neurosa 

Lo anteriormente expuesto nu» obliga a incidir sóbre
la hipótesis va expresada, lijando definiciones programa-
ticas orientadoras de nuestras acli\ iclades. cuya concre
ción habrá de realizarse teniendo en cuenta la correlación 
de tuerzas que en cada momento existan 

Sin embargo, la posibilidad de una f ransloi mación ra
dical de la sociedad capitalista, que a corlo pla/o no 
parece entrar en los cálculos más optimistas, se recoge 
tamhien en nuestro Programa Máximo o Principius Fun
damentales 

Can carácter previo a estas definiciones programática--
hemos de describir, siquiera sea someramente, nuestra 
láctica de actuación con el inmediato objeto de recu
perar una sociedad democrática, con el reconocimiento 
de las libertades lundamentales. sin las que no es posible 
la acción de un sindicato como órgano de movilización 
de masas para la delensa de intereses de clase. 

El cauce inmediato para conseguir estas liberiades ne
cesarias es, sin duda, el estublecimienia tte las platafor
mas ile representación obrera, tales como corniles de 
empresa v lábrica surgidos de las asambleas, los cuales, 
imilicando la actividad de los trabajadores, conslituvan 
la elicaz impugnación a la patronal, marginando la Orga
nización Sindical vertical actual. 

En electo, la elaboración de un plan de acción de la 
clase obrera sólo es posible a través de la creación v 
Iortalecimiento de estos órganos de unificación en el 
seno de las empiesas que puedan cubrir un doble obje
tivo inmediato: 

1. VACIAR DE CONTENIDO EL SINDICATO OFICIAL, DEJÁNDOLO 

SIN ALTENTICOS REPRESENTAN H S OBREROS. 

2 . OFRECER COMO ALTERNATIVA A LOS TRABAJADORES Y A LAS 

EMPRESAS LNAS INST1TICIONES DE ACTÉNTICA REPRESEN

TACIÓN. E L L O CONUICIRÍA, A NO MI Y LARGO PLAZO, A LA 

I.I0LIDAC1ÓN 1)1. HECHO DE UNO DE LOS PILARES EN 0 1 K 

SE S I S T F N T A EL RÉGIMEN: I-A ORGANIZACIÓN SINDICAL; 

A LA IMPLANTACIÓN EN LA PRÁCTICA DE LA BASE REAL DI.L. 

F L T I R O SINDICATO OBRERO. 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

La Unión General de Trabajadores tiene como obje
tivo fundamental la defensa de los intereses de la clase 
obrera. Aspira, por consiguiente, a la transformación de 
las estructuras sociales del Estado, agrupando en la 
acción reivindicativa a la gran masa de millones de tra
bajadores que componen el pueblo. 

Conscientemente, la clase obrera tiene que acabar con 
el monopolio de la clase dominante, reorganizando los 

medios de trabajo, de producción y de reparto de los 
bienes,.conviniéndolos en el bien común de lodos. 

La finalidad de la UGT es la sustitución de la sociedad 
capitalista por una sociedad socialista, en la que des
aparezca la explotación del hombre por el hombre. 

Su realización es tarea que incumbe a la clase obrera. 
La transformación del Estado capitalista y de las es

tructuras económicas y sociales que rigen a la sociedad 
burguesa no pueden ser decretadas por una minoría: 
sólo pueden y deben ser la acción de la gran mayoría 
de los trabajadores. 

Esto es el ideario de la UGT y la tarea histórica de 
la clase obrera. 

Toda la lucha reivindicativa de la UGT con carácter 
inme liato está influida y determinada por esla fina
lidad última, siempre vigente. 

Consecuentemente, el programa de reformas en el mar 
CU de la sociedad neocapitalista, que tiende a sustituir 
a la sociedad burguesa, está directamente encaminado 
a crear nuevas plataformas de lucha, cuyo proceso evo
lutivo tiene como base el acercamiento de la clase traba
jadora a la meta propuesta. 

La UGT considera que los OBJETIVOS MÍNIMOS a 
cubrir en los diferentes sectores son: 

A) SOCIOPOLITICOS 

1. Referentes a las libertades democráticas: 
— Derecho de asociación, reunión, manifestación y 

libre expresión oral y escrita. 
— Derecho de libre sindicación. 
— Derecho de huelga para todos los trabajadores, 

sin exclusión de funcionarios ni trabajadores al 
servicio del Estado. 

2. Reivindicaciones laborales: 
— Derecho al trabajo e igualdad de derechos y de 

posición social para ambos sexos. 
— Reconocimiento de la autonomía colectiva para 

la negociación de las condiciones de trabajo. 
— Prohibición por la ley del -lock-out- patronal. 

o o o o o o 



U.G.T. 
— Reducción del tiempo de trabajo a cuarenta ho

ras se'manales, y reducción progresiva para me
jor luchar contra el paro y proteger la salud. 

— Crecimiento periódico de los salarios y atenua
ción de las diferencias salariales y sectoriales. 

— Aumento del salario mínimo interprofesional, 
con doble escala móvil que dependerá del coste 
de la vida y de la productividad. t 

3. Reforma fiscal: 
— Incremento de los impuestos directos y desapa

rición de los indirectos, menos sobre los objetos 
de lujo. 

— Exención sobre los bienes culturales. 
— Fuerte impuesto progresivo sobre las rentas y 

sobre las herencias. 

4. Política sanitaria: 
— Política sanitaria unificada en un triple aspecto: 

preventiva, asistencial y rehabititadora. 
— Socialización de la medicina. 
— Control de los trabajadores: en la Seguridad 

Social, en las Mutualidades, en la política sani
taria, cubriendo todos los aspectos de protección 
social del obrero y de su familia. 

— Adopción de medidas rigurosas contra la conta
minación del medio ambiente. 

5. Suelo y edificación: 
— Plan de edificación social a cargo del Estado 

que permita el acceso de los trabajadores a vi
viendas dignas, impidiendo la especulación me
diante la socialización del suelo urbano. 

6. Enseñanza: 
— Democratización de la enseñanza, que compren

derá: 
a) Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza 

a nivel elemental. 
b) Gratuidad de la enseñanza general a todos 

los niveles. 
c) Laicidad. 
d) Supresión de ayudas de todo tipo por parte 

del Estado a la enseñanza privada. 
el Constitución de un cuerpo único de ense

ñantes, con reconocimiento jurid ico-labora I 
de la actividad docente. 

f) Funcionamiento autónomo e independiente 
de los centros de enseñanza frente a los po
deres públicos. 

7. Reforma de la justicia: 
— Comprenderá: 

a) Instauración de jurados. 
b) Gratuidad a todos los niveles. 
c) Abolición de todas las jurisdicciones espe

ciales. 

8. Asimismo exigimos: 
— El reconocimiento del divorcio y aborto y el de

recho a la educación sexual. 
— La radiodifusión y la televisión pertenecerán a 

la nación y funcionarán como organismos autó
nomos responsables ante el cuerpo legislativo. 

# * * 

ARTURO RUIZ GARCÍA 
Ma LUZ NAJERA JULIÁN 

(estudiantes) 
LUIS J. BENAVIDES ORDAZ 

SERAFÍN HOLGADO ANTONIO 
ENRIQUE VALDELVIRAIBAÑEZ 

F. JAVIER SAUQUILLO PÉREZ 
(abogados de CC.OO. y 

militantes del PCE) 
ÁNGEL RODRÍGUEZ LEAL 

(obrero despedido CTNE) 
JOSÉ Ma MARTÍNEZ MORALES 

FERNANDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
JOSÉ LOZANO SAIZ 

(agentes de orden público) 

EN SU RE 

Para la concreción de las anteriores reivindicaciones, 
la estrategia de la UGT estará encaminada a: 

— El establecimiento del control obrero en las 
empresas. 

— El control de las actividades de las compañías 
multinacionales y la acción sindical a la misma 
escala. 

— Salvaguardar y promover los intereses sociales 
económicos y culturales de los trabajadores me
diante la acción internacional. 

— Conseguir la unidad sindical. 

B) ECONÓMICOS 

El objetivo fundamental es la planificación, por enten
der que ésta no puede hacerse sin el concurso de la 
clase obrera a través de sus órganos de representación. 

Considerando las peculiaridades de las distintas na
cionalidades y regiones que componen España, la planifi
cación habrá de tomar en cuenta las esferas autonómicas 
que se deriven. Para todo ello es indispensable que se 
hayan cubierto: 
£n el sector primario: 

1.'Nacionalizar las fuentes de energía, así como las 
industrias extractivas básicas. 

2. Realizar una reforma agraria que comprenda: 
— Expropiación de latifundios y concentración de 

pequeñas unidades no rentables con el fin de 
constituir unidades óptimas de producción. 

— Cesión de la tierra para su explotación a colec
tividades agropecuarias en régimen de usufructo. 

3. Creación de cooperativas pesqueras. 
Bu el sector secundario: 

1. Nacionalización de las industrias básicas. 
2. Desarrollo de la industria de transformación en 

materias primas, que permita su aprovechamiento 
en el interior del país. 

3. Legislación antimonopolista y antitrust. 
En el sector terciario: 

1. Nacionalización de la banca. Consecuentemente, na
cionalización del crédito, con reducción de los tipos 
de interés y orientación selectiva de acuerdo con los 
objetivos de la planificación. 

2. Nacionalización de las compañías Ú£ seguros y su 
sustitución por un servicio nacional del seguro. 

3. Riguroso control del capital extranjero invertido 
en España. 

4. Racionalización de los circuitos de distribución, eli
minando intermediarios y disminuyendo los bene
ficios comerciales. 

5. Fomento de cooperativas de distribución y consumo. 

CONCLUSIÓN 

La planificación democrática y el control obrero son 
para la UGT, dentro de este Programa Mínimo, los dos 
elementos característicos de un nuevo tipo de relaciones 
sociales a instaurar. Ambas perspectivas se encuentran 
hoy inscritas en los objetivos de toda lucha sindical. 
La planificación democrática es el instrumento que 

determina las prioridades de producción en su conjunto 
con el control de los trabajadores. El control obrero es 
el medio que permite a los trabajadores implantar nuevas 
estructuras de gestión y decisión en todas las instancias 
de la producción. 

* * 

ASESINADOS 
POR LOS 
ENEMIGOS 
DE LA 
DEMOCRACIA 

UERDO 

La UGT, en tanto que Sindicato de clase, lucha pol
la emancipación completa de los trabajadores. La elimi
nación irreversible de las opresiones económicas, sociales, 
técnicas, ideológicas y políticas que alienan a la persona 
radica en un cambio profundo de las actuales estructuras 
del sistema capitalista. 

Por ello, la UGT, previa aplicación de su Programa 
Mínimo, que desarrollará la capacitación técnica y asi
miladora del proletariado para poner en práctica su Pro
grama Máximo, apoyará la formación de un Gobierno 
socialista que se proponga llevar a cabo este cambio. 
Esto no quiere decir que la UGT vaya a estar bajo la 
dependencia de dicho Gobierno. Al contrario, nuestra 
Central Sindical desempeñará un papel fundamental co
mo organismo detector, denunciador y rectificador de los 
errores y deformaciones burocráticas que se cometan y 
que perjudiquen a la clase trabajadora. 

Así, la UGT interpreta, en tanto que Sindicato libre, 
democrático y revolucionario, todas las fases de libera
ción del proletariado español, partiendo desde el régimen 
de represión de hoy hasta alcanzar la sociedad sin clases 
de mañana. 

OTRA VEZ LAS ULTIMAS 
MEDIDAS DEL GOBIERNO 

El martes día 8 de Marzo, los me
dios de comunicación —prensa, T.V., 
etc.— nos sorprendieron con la decla
ración de un miembro del Gobierno, 
en opinión del cual las últimas medidas 
no suponían el despido libre, ya que 
sólo se podía despedir por motivos 
disciplinarios —a juicio de la empre
sa—, por rendimiento insuficiente —a 
estimación de la empresa—, y porque 
lo necesite o le convenga al empresa
rio. 

Antístenes, iniciador del cinismo, 
jamás imaginó que en esta actividad 
se podrían alcanzar tales extremos. 
Desde estas páginas, Sr. Ministro, le 
felicitamos: Es Vd. un virtuoso de la 
jeta. 

En cuanto a la huelga, nada añade 
el decreto, a lo que "de facto" los 
trabajadores habíamos ya conseguido; 
y sí, sin embargo, pone cortapisas a 
este derecho irrenunciable. Por una 
parte institucionaliza el lock out en 
momentos en que el desempleo afec
ta a más de un 6 por 100 de la clase 
trabajadora; y por otro declara ile
gales las huelgas que no tengan una 
función reivindicativa laboral inme
diata, que son consideradas "políti
cas"; pone trabas a las que afecten a 
los servicios públicos, como es nues
tro caso, y prohibe las rotatorias, las 
de celo, y las de aplicación del Regla
mento. A este respecto nos pregunta
mos: ¿Es que no se fían ya ni de los 
reglamentos elaborados por ellos mis
mos y por los empresarios? ¿Pueden 
obligar a no acatarlos, y al mismo 
tiempo sancionar al que los incumpla? 
¿Cómo sabremos entonces hasta que 
punto hemos de hacer caso a tal nor
mativa? 

De nuevo unas medidas tomadas a 
espaldas nuestras nos fuerzan a denun
ciar a un Gobierno que carga el peso 
de la crisis, de la que no somos res
ponsables, sobre nosotros para aliviar 
a los que la causaron y fueron sus be-
beficiarios directos. 
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