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Durante los días 15 i 16 del mes 
de octubre se celebró en Barcelona 
el 1.e ' Congreso Constituyente de 
CC.OO. del metal de Barcelona con 
una gran animación y participación 
de los diferentes delegados de las 
empresas del metal de Barcelona 
que asistíamos. 

Destacó bastante la cantidad de 
enmiendas que se presentó en la 
ponencia de Organización, debido 
principalmente a la gran importan
cia que tiene la organización en un 
sindicato tan numeroso como el 
nuestro; también cabe destacar la 
gran polémica que despertó el tan 
cacareado tema del Pacto de la 
Moncioa, que al final y tras una vo
tación se dio una adhesión total al 
pronunciamiento que hizo al res
pecto la Confederación del Estado 
de CC.OO. 

Esperamos que en breve se edi
ten las resoluciones finales del Con
greso para pasarlas a todos los afi
liados. 

Desde A.O. queremos felicitar a 
todos los nuevos miembros del se
cretariado del metal de Barcelona 
en especial a los que pertenecer 
a nuestra factoría que son: Secre 
tario General del Metal Armandc 
Varo, Javier Viliacorta v Antonio 
Panadero miembros del Secreta
riado. 

SINDICATO DEL METAL DE 
C.C.O.O. DE BARCELONA 

18 DE OCTUBRE: 
UNA GRAN ASAMBLEA 

El día 18 de octubre además de 
un paro de una hora de duración 
(incluido los 20 minutos del boca
dillo) también se celebró una gran 
Asamblea en conmemoración y re
pulsa del 6.° aniversario de la muer
te de R. Villalba. 

Creemos que es importante hacer 
una valoración de esta asamblea, 
pues fue muy positiva por varios 
hechos. 

1.°) Fue el primer gran acto con
vocado y asumido por el Consejo 
de Fábrica, cumpliendo fielmente el 
papel que tiene que desarrollar, de 
estar por encima de todas las cen
trales, a la hora de convocar cual
quier acto unitario de la fábrica. 
Valoramos la convocatoria seria y 
firme / el hecho de que en todo 
momento la asamblea fuera contro
lada por el CONSEJO DE FABRICA 
evitando deplorables experiencias 
que en otras asambleas generales 
se han dado como han sido unos 
interminables turnos de palabras, 
que no servían para otra cosa que 
no fuera una oportunista «tribuna 
política». 

2.°) Otro hecho importante fue 
la primera participación masiva de 
los compañeros de las oficinas cen
trales y las demás, en una gran 
asamblea, lo que consideramos un 
importante paso en este acelerado 
proceso de concienciación de téc
nicos y administrativos en los últi
mos años; a la vez criticamos al
gunos mandos que se «pasaron en 
su celo por el trabajo» ya que a pe
sar de la «autorización» de la em
presa no permitieron que ninguno 
de sus trabajadores abandonara su 
lugar de trabajo para-ir a la asam
blea. 

3.°) Es un hecho positivo el que 
la dirección de la empresa «bajara 
del burro» después de 6 años de 
los tristes hechos y autorizara el for
mal acto, es interesante este hecho 
ahora que estamos en las puertas 
del convenio y que tan interesante 
es el encontrar a la empresa en una 
buena actitud negociadora. 

Como dato histórico diremos que 
en esta asamblea fue interpretada 
por 1.a vez en la SEAT la INTER-
N A C I 0 N A L - Redición A.O. 
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LA MONCLOA, 
LOS TRABAJADORES, 
EL CONVENIO... 

El llamado Pacto de la Moncloa viene a añadir nuevos elementos al marco en que nego
ciaremos nuestro convenio, este pacto (PACTO POLÍTICO) entre el gobierno y los partidos 
parlamentarios intenta ser un paso pada dar salida a la grave situación de crisis económica 
y política en que el país se encuentra y por ello tendrá repercusiones económicas y sociales. 

Decimos que es un pacto político porque va a ayudar en la consolidación de la democra
cia, va a afianzar la imagen de las instituciones democráticas que estaban deterioradas, lo 
cual era una tentación para un posible «salvador» de turno que relegaría a las tiniebas a nues
tras organizaciones y nos haría pagar toda la crisis a los trabajadores. 

Ni que decir tiene que las salidas a las crisis, la adopción de medidas siempre se han hecho 
en este país sin consultar con el pueblo, que las crisis las ha pagado exclusivamente la calse 
obrera; pero en este caso la participación de los partidos obreros y, al parecer, de los sindica
tos que se entrevistarán con el gobierno, nos da la posibilidad de no pagarlo todo y de obtener 
contrapartidas por el sacrificio que nos toque. 

Vemoas en qué se concreta el pacto, por un lado viene la ducha fría, un tope salarial que 
será inferior al aumento del coste de la vida y, por si fuera poco, reforzado con la amena
za de despidos si no se respeta; esto es algo difícilmente aceptable, sobre todo si no hay ga
rantías de que se van a contener los precios, de que el capital pagará su parte en la crisis y en 
especial si no se toman medidas para solucionar el angustioso problema del desempleo. 

Junto a esto hay aspectos positivos, ahí está la Amnistía Política y en especial la Laboral 
entre otras cosas, pero nuestra preocupación se centra en que esta serie de medidas son hoy 
sólo un programa que hay que llevar a la práctica, de momento tan sólo es papel escrito; y sur
girán dificultades para su concreción pues la parte más carca de la patronal ya ha rechazado 
el pacto, a ellos les va muy bien la congelación salarial y la flexibilidad de plantillas; pero están 
acostumbrados a que les venga por derecho divino y no a que conlleven una prof undización en 
la democracia, un Código de Derechos Obreros, una posibilidad de control de los grandes ne
gocios y a que de alguna forma dejen de ser los únicos que deciden en la marcha del país. 

Bien, frente a esto, en manos de la clase obrea está el que lo positivo del acuerdo se lleve 
a la práctica, para desarrollar las posibilidades sociales que ofrece se necesita la movilización 
popular y la capacidad de organización y de iniciativa constructiva y responsable de la clase 
obrera, ya no se trata de luchar puramente a la defensiva sino de pasar a la ofensiva, de ocupar 
nuestro lugar en la sociedad que hoy nos corresponde; y para conseguir esto hemos de elimi
nar las luchas sectarias entre organizaciones obreras, hemos de conseguir un trabajo unitario 
de las centrales sindicales para hacer frente a la situación. 

Y en nuestro Convenio hemos de plasmar en concreto los aspectos generales del pacto, no 
podemos dejar escapar la oportunidad de exigir contrapartidas al sacrificio que se nos pide, 
nuestro poder en la empresa podemos concretarlo ahora en el control de salarios e inversio
nes, en forzar la aceptación de nuestras reivindicaciones en materia de jubilación, en reducir 
nuestra jornada de trabajo reestructurando la empresa, en controlar los ritmos de trabajo, la 
seguridad, en consolidar el Consejo de Fábrica pactando en convenio sus garantías sindica
les y su estatuto; en fin hemos de responsabilizarnos de lo que nos toca (y nos interesa) en la 
empresa, esto nos obligará a perder ciertos vicios y también obligará a trabajar más, matizan
do que, indiscutiblemente, no va a trabajar más quien ya va a tope, pero sí muchos que pueden 
hacerlo. 

No olvidemos que las situaciones graves y complejas exigen soluciones valientes y plan
teamientos difíciles, por ello es un deber inexcusable el dar soluciones, y olvidar la postura có
moda del verbalismo revolucionario mientras nos la meten con calzador. 



MONCLOA 

UN PACTO POLÍTICO 

Los acuerdos a que llegaron los 
Partidos Políticos presentes en las 
Cortes, durante las reuniones de la 
Moneóla, ha provocado en SEAT 
un serio debate sobre su contenido. 
Ciertamente y a juzgar por lo que ha 
informado la prensa diaria, existen 
unas vagas promesas en lo que 
se pueden considerar ventajas para 
los trabajadores y unas cifras muy 
claras y concretas en lo que nos 
perjudica 20 % como tope del au
mento salrial con la amenaza de re
ducir las plantillas hasta el 5 % si 
se consiguen aumentos superiores 
en los salarios. 

A nuestro juicio vemos dos razo
nes fundamentales qi/e han moti
vado este acuerdo. 

En primer lugar, la situación eco
nómica y política es de desastre. 
El Gobierno y las Cortes, con su ac
tual composición, se han mostrado 

impotentes para dar soluciones co
herentes a los problemas originados 
por una de las peores crisis perió
dicas inherentes al sistema capita
lista, agudizada en nuestro país por 
una Dictadura que, durante 40 
años, ha protegido y estimulado el 
expolio de la mayoría por una mi
noría de fascistas, oligarcas, terra
tenientes, auténticos gàngsters, 
que hasta ahora no han tenido ne
cesidad de salirse de la Ley porque 
la hacían y la ejecutaban ellos mis
mos. Al mismo tiempo, estas fuer
zas reaccionarias que aún ocupan 
muchos órganos de poder en el 
Estado y en nuestra Empresa, están 
actuando con la mayor impunidad 
y con el más claro fin desestabi
lizador, tratando de entorpecer el 
difícil camino hacia la democracia; 
los asesinatos de personas de dis
tinto signo político, los atentados 

con bombas a revistas, el hundi
miento de la Bolsa, la evasión de 
capitales a Suiza, las huelgas y 
amenazas de distintas organiza
ciones patronales, etc., son unas 
terribles pruebas. 

En segundo lugar es evidente que 
algo ha cambiado ya en nuestro 
país. Aún no tenemos una autén
tica libertad ni una verdadera demo
cracia, pero sí estamos avanzando 
decididamente, como lo demues
tra la impresionante manifestador) 
de la «Diada» en la que fundamen
talmente estábamos los trabajado
res y que culminó la lucha por la 
Generalitat Provisional y en la mag
nífica Asamblea que realizamos en 
Factoría el 18 de octubre autoriza
da inteligentemente por el Sr. Anto-
ñanzas y que unos años antes hu
biese sido brutalmente reprimida 
por las fuerzas del «orden» y en la 



conquista de la Amnistía Laboral, 
por citar sólo unos ejemplos. Todo 
ello nos proporciona una muestra 
de nuestra unidad i una medida de 
nuestra fuerza. 

Así las cosas, éste año tendre
mos un aumento salarial m u / infe
rior a lo que en justicia nos co
rrespondería, entre otras cosas por
que no ha/ dinero. Cierto que los 
trabajadores no tenemos ninguna 
responsabilidad en el actual desas
tre económico, pero que no ha/ 
dinero, o valores que lo avalen, es 
una realidad que han constatado los 
socialistas / comunistas con repre
sentación parlamentaria, entre 
otros. Y ante esta realidad ha/ dos 
soluciones, lanzarnos inútilmente a 
una lucha por conseguir un dinero, 
que por m u / nuestro que sea, no 
existe porque ha sido despilfarrado 
por los que han ostentado el poder 
político / económico, o hacer un 
pacto en el que, conformándonos 
con menos dinero del que nos co
rresponde, obtengamos a nivel ge
neral una reforma fiscal progresista, 
un control más popular del gasto 
e inversiones públicas / de la Se
guridad Social, un programa educa
tivo coherente, un seguro de de-

En el número anterior de A.O. os 
hablaba del problema de calor, pol
vo, humos, etc. que estamos pade
ciendo en la nave situada en los ba
jos del «planeta azul». Ho/ quiero 
seguir con el hilo de este serio pro
blema que se padece en muchos si
tios de factoría, por ser un aspecto 
de nuestra lucha total como clase, 
que nunca debemos abandonar, ya 
que entre lo más valioso que puede 
poseer un trabajador es una buena 
salud. 

Dejando /a el castigo físico / mo
ral que significa trabajar en unas 
malas condiciones ambientales, 
pensemos que el cuerpo humano, 
tiene una capacidad limitada de re
cuperación, que el veneno se acu
mula en el organismo, que un es
fuerzo excesivo puede agotar la 
energía del cuerpo si además este 

sempleo suficiente, medidas enérgi
cas contra la especulación, un có
digo de derechos / deberes de los 
trabajadores que deroge toda la le
gislación laboral fascista vigente, 
etc., / un convenio en el que ob
tengamos a nivel concreto, un con
trol real de la producción en base 
a que la exigencia del rendimiento 
habitual pase a ser el normal, un 
descenso de las horas de trabajo 
efectivo al año, un sistema de pro
moción / ascenso de categoría ob
jetivo, en función de las aptitudes 
de los trabajadores, la jubilación vo
luntaria a los 60 años con el 100 % 
del salario, la diversificación / re
conversión de la producción, la su
presión progresiva de la dependen
cia tecnológica de Fíat, las garan
tías sindicales / el reconocimiento 
jurídico del Consejo de Delegados 
<< su estatuto, después de las elec
ciones sindicales, con devolución 
del patrimonio del sindicato verti
cal, la sustitución del Reglamento 
de Régimen interior del Reglamento 
de Conducta progresita que deje 
de ser una recopilación de castigos, 
amenazas / coacciones bajo el con
trol exclusivo de la Dirección, etc., 

Verdaderamente se puede argu-

esfuerzo es continuado; que la hu
millación / la frustración constantes 
deterioran la salud mental. 

Por estas causas / muchas más 
dentro / fuera del contexto laboral 
una , legión de disminuidos lastra 
nuestra sociedad / la lastra porque 
después de ser ella, de una u otra 
forma, la culpable de la ma/oría de 
sus traumas carga sobre ellos una 
sobredosis de marginación y olvido. 

Al disminuido profesional se le da 
una aportación de hambre, al de na
cimiento, probablemente, ni eso. 

A escala estatal, se calcula el nú
mero de disminuidos físicos en un 
millón quinientos mil, cada año vein
ticinco mil pasan a reponer o incre
mentar la cifra anterior. Ha/ que ser 
m u / poco imaginativos / m u / poco 
conscientes para no ver que mu-
chos de ellos podrían integrarse en 

mentar con razón que estas cosas 
no las vamos a obtener con senci
llez / se puede dudar justamente de 
la buena voluntad de la derecha er, 
general / de la patronal en partíeu-' 
lar, pero la actual situación política, 
económica / social en que nos en
contramos, los serios avances que 
se están dando para conseguir Is 
libertad / la democracia, bien mere
cen que depositemos un voto de 
confianza en los partidos de izquier
da / sobre todo en el Consejo Con 
federal de las CC.OO., al t iempo 
que no dejemos ni un sólo momen 
to de movilizarnos » aumenta' 
nuestra fuerza que es la mejor ga
rantía para que los acuerdos se 
curnplarv..-• 

En lo que no podemos estar, de 
acuerdo en absoluto es en la posi
bilidad de despidos ni de «regula
ción de plantillas» /a que una de 
nuestras primeras reivindicaciones 
es la creación de puestos de tra
bajo socialmente rentables, >• en 
cuanto a la limitación salarial con
creta e^ algo que aún hemo^ de dis
cutir los trabajadores, a través' de 
las Centrales, con el Gobierno. 

A . O 

la vida activa siempre que se ade
cuaran los puestos de trabajo / los 
escolares a la peculiaridad de su dis
minución. Entonces, /a no serían 
un lastre para los demás, sino .que 
podrían tener una fuente de reali
zación personal / una sensación de 
estar integrados a una sociedad a la 
que /a son útiles. 

En las fábricas, más en las gran
des, / en el sector de servicios de
bieran funcionar comisiones que lo
calizaran / adecuaran estos posi
bles puestos de trabajo o formación. 
Estos puestos deben ser para ellos 
/ no para la caterva de zánganos 
que hoy los acaparan. 

Tengamos presente este princi
pio: el problema de un grupo de tra
bajadores ha de ser el problema de 
todos los trabajadores. 

Lozano 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Luchemos por nuestra salud (y 2) 



ELECCIONES SINDICALES 
Dos problemas de enorme enver

gadura tenemos planteados en es
tos momentos los trabajadores de 
SEAT, por un lado la difícil nego
ciación del convenio colectivo y por 
otro la, al parecer próxima convo
catoria a elecciones sindicales a ni
vel de empresa. 

Las elecciones sindicales mere
cen a nuestro juicio un gran esfuer
zo, primero de reflexión y después 
de movilización, porque no se es
capa a nadie su necesidad inmedia
ta; pensemos en el todavía bajo ni
vel de afiliación, pensemos en los 
millones de trabajadores sin repre
sentación, no olvidemos que dónde 
se han constituido organismos uni
tarios de representación sindical ha 
sido en las grandes empresas y que 
la inmensa mayoría del censo labo
ral de nuestro país trabaja en em
presas pequeñas y medianas, pode
mos incluso preguntarnos por las 
garantías jurídicas de nuestros com
pañeros del Consejo de Fábrica. 
Además de este relativo vacío sin
dical hemos de tener en cuenta que 
la constitución de organismos de 
representación unitarios, por elec
ción directa de los trabajadores, su
pone el comienzo de un proceso 
que en un plazo más o menos largo 
nos lleve a superar la actual divi
sión sindical; y aquí hemos de vol
ver a pensar en la inmensidad de 
pequeñas empresas que no podrán 
imponer estos organismos y que 
ven su camino facilitado por estas 
elecciones. 

Debido a la importancia que estas 
elecciones tienen para el futuro de 
la clase obrera hemos de movilizar
nos para conseguir que se realicen 
de acuerdo con nuestros intereses 
de clase. El gobierno plantea las 
elecciones como si fuesen un re
medo de las elecciones políticas, 
es decir que la votación se haga por 
listas cerradas y votando a centra
les con lo cual el Comité de empre
sa quedaría reducido a un parla
mento de sindicatos y además, para 
el caso de empresas grandes como 
la nuestra, la representación direc
ta por grupos homogéneos de tra
bajo (el Consejo, los delegados), no 
aparece por parte alguna. El Conse
jo de fábrica, sus garantías y su es
tatuto jurídico es algo que hemos 

FAVORABLE A w . 
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de negociar y plasmar en este con
venio, pues si no lo hacemos así 
probablemente desaparezca y sería 
lastimoso perder un organismo que 
hemos parido nosotros, nuestras 
asambleas. 

Comisiones Obreras entiende que 
estas elecciones deben dar lugar a 
unos organismos de representación 
que garanticen la autonomía sindi
cal y la unidad a nivel de empresa 
y para esto es necesario no votar 
a una sigla, es necesario votar a los 
compañeros más representativos 
con abstracción del sindicato que 
pertenezcan, o lo que es lo mismo, 
consideramos que la votación debe 
realizarse con listas abiertas para 
que cualquier trabajador pueda vo
tar a quien quiera sean de CC.OO., 
USO, etc. o independientes. Enten
demos que esta es la única manera 
de mantener la unidad dentro de la 
fábrica y de caminar hacia la unidad 
sindical tanto de acción como orgá
nica, a partir de la base (todos co
nocemos las dificultades de la unidad 
por arriba) y, a la vez también es la 
única manera de garantizar que la 
política sindical seguida en la fábri
ca no sea dictada por los Comités 
ejecutivos de ningún sindicato ni de 
ningún partido, es decir garantizar 
la capacidad movilizadora y revindi-
cativa del movimiento obrero frente 
a cualquier gobierno, sea socialis
ta, comunista o de derechas. 

Hemos de luchar pensando en 
estas cuestiones y hemos de exigir 
por ello que los Comités de empre

sa tengan todo el poder de negocia
ción a este nivel y como un paso 
más en la marcha hacia la unidad 
tenemos que movilizarnos y presio
nar tanto al gobierno como a los 
sindicatos obreros para que en la 
negociación a nivel de ramo, a nivel 
nacional, etc. puedan intervenir en 
estos Consejos y Comités una vez 
se hayan coordinado. Pensemos 
que a pesar de todas las dificulta
des nuestro Consejo y Comité son 
una experiencia que ha enriquecido 
a nuestro movimiento obrero y que 
hoy por hoy supone la única garan
tía de disminuir y en el futuro eli
minar las hostias de nuestras asam
bleas y discusiones colectivas y que 
por ello es una conquista irrenun
ciable del movimiento obrero. 

A la vez hemos de hacer frente a 
las maniobras divisionistas que in
tentan repartir el patrimonio sindi
cal en función de los votos que ob
tenga cada central, ese patrimonio 
lo hemos creado con nuestro es
fuerzo cuando no teníamos centra
les sindicales, cuando nuestro mo
vimiento obrero estaba dirigido tan 
sólo por un movimiento sociopolí-
tico que todos conocemos, por esto 
no podemos tolerar que lo que se 
ha creado con el esfuerzo de todos 
sea ahora pasto de buitres que pug
nen por repartírselo. Estas elec
ciones hemos de conseguir que 
vengan marcadas por el signo de la 
unidad, pues la división ya la te
nemos. 

A.O. 
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ELEMENTOS DE MARXISMO 
EL COMUNISMO: 
replica racional a la contradicción socialista 

—«Sí a mí me preguntaran sí 
esta revolución que está ante 
los ojos de ustedes es una revo
lución comunista, vendríamos a 
caer en que esta revolución, en 
caso de ser marxista —y escú
chese bien que digo marxista — , 
será porque descubrió también, 
por sus métodos, los caminos 
que señalara Marx» . 

Esta frase pronunciada por Ernes
to «Che» Guevara en 1958 sinte
tiza con prodigiosa claridad el pro
ceso que dio origen y definición a 
la Revolución Cuabana, a la vez que 
viene a probar de forma tangible, 
que cuando se dan las circunstan
cias objeticas por las cuales un país 
cualquiera decide liberarse del Sis
tema de Explotación Capitalista 
trastocando sus relaciones de poder 
/ asumen los trabajadores el control 
colectivo y directo de los MEDIOS 
de PRODUCCIÓN substrayéndolos 
de sus anteriores propietarios, aún 
cuando sea cual fuere la forma en 
que tal hecho se produzca, se esta
blece siempre una transformación 
revolucionaria de la sociedad; sus
tentada, si se quiere; incluso, in
conscientemente por las masas y, 
tal vez, hasta por sus dirigentes; 
pero que será indiscutiblemente 
marxista para ser posible. Alum
brando, en cualquier caso, una 
fórmula concreta de Socialismo. 

PRIMERA FASE DE LA 
SOCIEDAD COMUNISTA: 
EL SOCIALISMO 

En la «Critica del Programa de 
Gotha», Carlos Marx ofrece un 
análisis consciente de la forma de 
administración que adoptará esta 
Sociedad Socialista surjida del pro
ceso revolucionario. 

—«De lo que aquí se trata —dice 
en la página 21 — no es de una 
sociedad comunista que se ha 
desarrollado sobré su propia ba
se, sino de una que acaba de sa

lir precisamente de la sociedad 
capitalista y que, por tanto, pre
senta todavía en todos sus as
pectos, en el económico, en el 
moral y en el intelectual, el sello 
de la vieja sociedad de cuya en
traña procede». 

Veamos qué sucederá pues en 
esta fase inferior del Comunismo o 
etapa Socialista. 

—«De la totalidad del Produc
to Social —prosigue Marx— crea
do por los trabajadores deberá 
deducirse: 

1.° — Una parte para reponer 
los medios de producción con
sumidos. 

2.° — Una parte suplemen
taria para aumentar la produc
ción. 

3.° — El fondo de reserva o 
de seguro conta accidentes, 
trastornos debidos a fenómenos 
naturales, etc. 

Estas deducciones —puntua
liza— constituyen una necesi
dad económica y su magnitud 
se determinará según los me
dios y fuerzas existentes.. . 

Queda la parte restante del 
producto total , destinada a ser
vir de medio de consumo. Pero, 
antes de que esta parte llege al 
reparto individual, de ella hay 
que deducir todavía: 

1.° — Los gastos generales de 
administración, no concernien
tes a ta producción. En esta par
te se conseguirá, desde el pri
mer momento , una reducción 
considerabilísima, en compara
ción con la sociedad actual , re
ducción que irá en aumento a 
medida que la nueva sociedad 
se desarrolle. 

2 . a — La parte que se desti
na a satisfacer necesidades co
lectivas, tales como escuelas, 
instituciones sanitarias, etc. 

Esta parte aumentará consi
derablemente desde el primer 
momento , en comparación con 
la sociedad actual y seguirá 
aumentando a media que la so
ciedad se desarrolle. 

3.° — Los fondos de sosteni
miento de las personas no capa
citadas para el trabajó, e t c . ; en 
una palabra la Seguridad Social 
— actualizando el lenguaje de 
Marx — . Sólo después de ésto 
podemos proceder a la distribu
ción. . . , es decir a la parte de los 
medios de consumo que se re
parte entre los productores in
dividuales de la colectividad. 

En resumen Marx demuestra 
que, si bien por diversos canales, 
el producto social revierte integra
mente a sus productores, éste se 
distribuye de una forma peculiar 
propia del estadio socialista, dando 
lugar por la contradicción funda
mental que ello entraña el adveni
miento de una nueva forma de dis
tribución: el COMUNISMO. 

LA CONTRADICCIÓN 
SOCIALISTA 

Lenin resume con notable exacti
tud la nueva situación social con
quistada: 

—«Los medios de producción 
han dejado — dice en El Estado y 
la Revolución, Cap. 5.", Ap. & ° -
de ser ya propiedad privada de 
los individuos para pertenecer 
a toda la sociedad. Cada miem
bro de ésta, al ejecutar una cier
ta parte del trabajo socialmente 
necesario, obtiene de la socie
dad un certificado acreditativo 
de haber realizado tal o cual 
cantidad de trabajo. Por este 
certificado recibe de los almace
nes sociales de artículos de con
sumo la cantidad correspon
diente de productos. Deducida 
la cantidad de trabajo que pasa 
al fondo social, cada obrero re
cibe, pues, de la sociedad tanto 
como le entrega. 

Reina al parecer la igualdad.» 
Y sin embargo: «...el derecho 

igual sigue siendo aquí, en prin
cipio —dice Marx—, el derecho 



burgués... El derecho de los pro
ductores es proporcional al tra
bajo que han rendido; la igual
dad, aquí consiste en que se mi
de por el mismo rasero: por el 
trabajo. 

Pero unos individuos —con
cluye— son superiores física o 
intelectualmente a otros y rinde, 
pues, en el mismo tiempo, más 
trabajo, o pueden trabajar más 
tiempo; y el trabajo para ser
vir de medida tiene que deter
minarse en cuanto a su dura
ción e intensidad; de otro modo 
deja de ser una medida. Ese de
recho igual es un derecho desi
gual para trabajo desigual. No 
reconoce ninguna distinción de 
clase porque aquí cada indivi
duo no es más que un obrero 
como los demás; pero reconoce 
tácitamente, como otros tantos 
privilegios naturales, las desi
guales aptitudes de los indivi
duos, y, por consiguiente la de
sigual capacidad de rendimiento. 
En el fondo es, por tanto, como 
to todo derecho, el derecho de 
te desigualdad. El derecho sólo 
puede consistir, por su natura
leza, en la aplicación de una 
medida igual; pero los indi
viduos desiguales (y no serían 
distintos individuos si no fue
sen desiguales) sólo pueden 
medirse por la misma medida, 
siempre y cuando se les enfoque 
desde un punto de vista igual, 
siempre y cuando se les mire en 
un aspecto determinado;, por 
ejemplo, en el caso concreto, 
sólo en cuanto obreros, y no se 
vea en ellos ninguna otra cosa, 
es decir, se prescinda de todo 
lo demás. Prosigamos: unos 
obreros están casados y .otros 
no; unos tienen más hijos que 
otros, etc. A igual trabajo y, 
por consiguiente, a igual parti
cipación en el fondo social de 
consumo, unos obtienen de 
hecho más que otros, etc. Para 
evitar todos estos inconvenien
tes, el derecho no tendría que 
ser igual, sino desigual.» 

Así pues la contradicción fun
damental del Socialismo consiste 
en que éste no suprime los de
fectos de la distribución y la desi
gualdad propios del DERECHO 
BURGUÉS, el cual sigue impe
rando, por cuanto los productos 
son distribuidos según el trabajo 
y no según las necesidades. 

Ciertamente la propiedad priva
da de los Medios de Producción 

(las fábricas, las máquinas, la tie
rra, etc.) se habrá transformado 
en propiedad común, con lo cual 
queda descartada toda posible ex
plotación del hombre por el 
hombre; sin embargo subsistirán 
las diferencias de riqueza, diferen 
cias en si mismas injustas y, por 
tanto, causa germinal del conflicto 
último que llevará al hombre a su 
definitiva liberación, al triunfo de su 
absoluta y solidaria voluntad so
berana. 

EL FUTURO COMUNISTA 

Con admirables palabras describe 
Marx esté luminoso día que ya 
apunta a los ojos de la Humanidad. 

—«... Cuando haya desapare

cido, dice, la subordinación es
clavizados de los individuos a 
la división del trabajo y, con ella, 
el contraste entre el trabajo inte
lectual y el trabajo manual; 
cuando el trabajo no sea sola
mente un medio de vida, sino la 
primera necesidad vital, cuan
do, con el desarrollo de los indi
viduos en todos los aspectos, 
crezcan también las fuerzas pro
ductivas y fluyan con todo su 
caudal los manantiales de la ri
queza colectiva, sólo entonces 
podrá rebelarse totalmente el 
estrecho horizonte del derecho 
burgués, y la sociedad podrá es
cribir en su bandera: CADA 
CUAL, SEGÚN SU CAPACIDAD; 
A CADA CUAL SEGÚN SUS 
NECESIDADES. 

Miguel Figueras 
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PRODUCTIVIDAD 

Rendimiento 

colectivo 
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Al iniciarse esta serie de artículos, dimos una breve 
explicación de lo que se entiende por Rendimiento. 
n ,. i i i Tiempo Producido 
Pat,endo siempre de la relación ^ ^ - - j L - g - - , - ^ , se 
pueden ir obteniendo los diversos Rendimientos de los 
operarios, que componen un grupo colectivo y, por con
siguiente, el Rendimiento medio del mismo. 

Pero para ello debemos diferenciar los dos tipos de 
grupo colectivo más característicos. El que denomina
mos «Linea Mecanizada» y los grupos de elaboración 
de conjuntos y subconjuntos destinados a suministrar 
los anteriores y a los que podemos denominar «Grupos 
de Preparación». 

En los primeros, la Línea Mecanizada, el Rendimiento 
está en algún modo garantizado, puesto que todos los 
cálculos de tiempos van encaminados a conseguir un 
Rendimiento preestablecido. Lo que ya no sabemos, ni 
creo que nadie nos pueda ofrecer una respuesta cohe
rente, es qué Rendimiento se debe aplicar en cada 
caso. Por lo que se ve, se calcula el 97, 98, 99 y 100, 
indiscriminadamente y sin ningún criterio fijo. Pero, 
por lo que parece, el que más se utiliza es el de 
97 %, en el que basaremos nuestra explicación, y a tal 
fin nada mejor que un ejemplo. 

Supongamos una Línea Mecanizada en la que se de
ben construir 200 conjuntos por turno de 470 minutos. 
La Eficiencia de la instalación es del 95 %, es decir que 
se prevé un tiempo para averías o paros por otras cau
sas de un 5 % de la jornada. El tiempo asignado por 
pieza es de 90 minutos, con lo cual se confeccionan 
unas Cargas de Trabajo que corresponden a 50 ope
rarios/turno. 

Como hemos dicho antes, el Rendimiento es igual a 
Tiempo Producido (T.P.) será igual al producto del nú
mero de unidades producidas por el tiempo concedido. 
En este caso T.P. =90 x200= 18.000 minutos. 

El tiempo empleado (T.E.) será el resultado de mul
tiplicar el número de operarios por el tiempo de pre
sencia menos el tiempo calculado para averías. 

T.E. = 50 x 470 x 0,95 = 22.325 minutos. 
En este caso el Rendimiento real seria: Rendimien-

TP_ _ _ 18.000 
TE " "227:25 

Pero como ya hemos dicho, el objetivo del cálculo 
es obtener el Rendimiento 97 % procedamos de forma 
inversa. 

to = — = 8 0 , 6 % . 

Rt.° 

= 21.65 

TP - | T _ ; 97 % = TP 
"22:325 TP= 22.325x0,97 = 

Es decir que los 18.000 minutos reales producidos 
hay que incrementarlos con pasivos hasta obtener los 
21.655 minutos que corresponden al Rendimiento 97 %. 

Pasivo = 21.655 - 18.000 = 3.655 minutos. 

En el caso de los grupos de preparación, el Rendi
miento se obtiene de forma similar aunque algo más 
compleja, debido a la diversidad de trabajos que en ellos 
se efectúan. En estos grupos el tiempo producido es el 
resultado de sumar todos los tiempos de cada con
junto o subconjunto por sus producciones respectivas. 
A% este tiempo hay que añadir también el de los re
cambios, bonos de reparación, órdenes de trabajo, etc. 
El tiempo empleado es igual que en el caso anterior, es 
decir: él número de operarios por su presencia. 

De igual forma se irían midiendo los Rendimientos de 
cada uno de los grupos hasta obtener el de la Sección 
cuyo valor, solo indicativo, no influye, en cuanto a la 
percepción de la prima. 

La Comisión de Productividad 



El raido, 
un problema cotidiano 

fML 
Uno de los problemas más acu

ciantes que venimos soportando los 
trabajadores de SEAT, es el ruido. 
Un gran porcentaje de los que lo so
portamos, somos conscientes de 
las anomalías físicas que produce 
este fenómeno. Es un problema que 
en muchos casos, pudo ser corta
do tajantemente. Existen puestos 
de trabajo que podrían tener insta
lados instrumentos de prevención al 
ruido y, tanto Tos técnicos como la 
Empresa, no ignoran las molestias 
y perturbaciones que esto produce 
al trabajador. 

En los grandes complejos indus
triales como es SEAT, el elemento 
acústico es irremediable totalmen
te, pero se puede reducir escalona
damente. En el caso que nos ocu
pa, el ruido, en vez de descender, 
.ha aumentado. En la actualidad ya 
no hay nigún taller exento de ruido 
y toda la factoría lleva camino de 
competir con los talleres de prensas 
y chapistería. Esto se debe, en gran 
parte, a las instalaciones irraciona
les de máquinas, en sectores que 
determina la empresa, a la cual sólo 
le interesa conseguir mayores bene
ficios sin importarle el riesgo que 
pueda correr el trabajador. Se po
drían mencionar cientos de puestos 
de trabajo deficientes y por lo tanto 
sensibles al ruido que, con una mí
nima inversión, se podrían insonorí-
zar. 

Todo esto para unos es relativo, 
para otros ignorado. Si hacemos un 
desglose científico, valorando cier
tos aspectos de la acústica; intensi 
dad y frecuencia, nos revelará que 
estos factores provocan numerosas 
perturbaciones. 

En nuestro país el capitalismo es 
pesetero y hostil a cualquier logro 
de la clase trabajadora y ha perpe
tuado conscientemente una serie 
de factores que provocan un dete
rioro que inhibe al obrero de su ac
tuación coherente. No ignoramos 
que algunos compañeros que so
portaron estos traumas durante 
muchos años, hacen ciertas «maja
derías» que, en muchos de los ca
sos, no son típicas de su carác

ter, sino alteraciones psíquicas 
como resultado de una larga fatiga 
industrial a la que el ruido ha con
tribuido. 

La clase dominante quiere que el 
proletariado se convierta en un en
granaje más para la producción; co
rremos constantemente el peligro 
de ser siervos de la máquina, y, por 
lo tanto, seres alienados. 

Los expertos en materias acústi
cas que señalan que a partir de 55 
decíbelios, comienzan los primeros 
síntomas a hacerse notar; a los 80, 

sonoras son aproximadamente de 
unos 60 a 75 decíbelios. 

A pesar de esto, los trabajadores 
nos adaptamos a estos roles sin la 
menor preocupación por solucio
narlo gradualmente. De este modo 
ayudamos sin duda al doble interés 
de la clase dominante: mayor pro
ducción y alienación. Es urgente 
que la clase obrera tomemos medi
das para controlar el medio ambien
te, aportando alternativas que solu
cionen o por lo menos disminuyan 
el ruido y al mismo tiempo apor-

el sentido auditivo se deteriora gra
dualmente. La Ordenanza General 
de Seguridad en el Trabajo, de 
1971, en relación al ruido dice que, 
a partir de los 80 decíbelios, el am
biente es peligroso. Pero todos sa
bemos que las secciones de prensas 
y chapistería superan el centenar de 
decíbelios y que los obreros no lle
van cascos de protección ni se ins
talan ciertos elementos de auxilio, 
prioritarios para los que efectúan la 
jornada en estas dependencias. En 
el resto de SEAT, las vibraciones 

ten un enfoque racional a nuestros 
puestos de trabajo. 

Mantuve contacto en el grupo 09 
de la Sección 118, con los afecta
dos Joaquín Fernández Pérez, Julio 
Pascual García, Manuel Delgado 
Martínez y Victoriano Plaza Manza-
nedo, cuyo puesto de trabajo es 
una «remachadora» que provoca 
estrepitosos ruidos. 
—¿Cuánto t iempo hace que tra
bajáis en estas «remachadoras»? 

— Cinco meses —responden los 
cuatro. 



a 
la solución? 

Victoriano Plaza. — Serla que 
insta/aran unos acondicionamientos 
más humanos: disminución de rui
dos, amplitud del puesto de trabajo, 
aire acondicionado y no como está 
ahora, un fumadero sin techo que 
no aisla a los demás compañeros 
del ruido; sin ventiladores, que uno 
se muere de calor debido a su redu
cida capacidad y otro problema es 
el mal olor que existe dentro. Pues
to en contacto con la jefatura de 
la 118, se me indicó que, la «rema
chadora» produce bastante ruido y, 
existen otras deficiencias que es
peran ser subsanadas rápidamente. 

—¿Os han dicho si erais las 
personas adecuadas para este 
trabajo y los riesgos que asocia? 

Julio Pascual. — Nada, los 
mandos nos dijeron que estaba 
bien, pero algunos de ellos reco
nocieron ciertas deficiencias. Pero 
en este tiempo se ha demostrado 
que no es así. Esta cabina estaba 
determinada para fumadero y come 
nosotros y los grupos adyacentes 
teníamos molestias con el ruido, 
metieron las máquinas en el fuma
dero, diciendo què este lugar era 
provisional por un corto período, 
pero se alarga demasiado. 

—¿Sabéis á cuántos decibe-
lios trabajáis? 

Joaquín Fernández. — Creo 
que han dicho a 120 entre las dos 
máquinas. El radio sonoro es de 67 
metros, aunque se perciben a más 
de 80. 

El sobresaliente mural del T. 8 bis, 
hace poco que se ha construido. 
Comprende tres secciones: de in
formación general, información 
SEAT e información de centra
les sindicales. Lo preside un deco
rado con los colores de la bandera 
catalana. Este valioso ejemplo, de
bería ser repetido en otros talleres 
y secciones, en donde, la carencia 
de mural, hace que la información 
se ponga en puntos diseminados 
y por lo tanto los trabajadores no 
llegamos a tener noticias que pue
den ser importantes. 

Desde estas líneas, queremos fe
licitar a los que han hecho posi
ble esta realidad y deseamos que se 
repita en otros lugares de la fac
toría. 

En estos días, sobresalían en el 
mural, dos carteles: uno contra 
aquellos que se niegan a hacer el 
turno rotativo, puesto en práctica 
hace escasas semanas en la línea 5 
y otro contra los que hacen horas 
en limpieza técnica, en el mismo 
T.8. 

—¿Qué gestiones habéis reali
zado para solucionar el proble
ma? 

Joaquín Fernández. — Fuimos 
a hablar con dirección de Seguri 
dad e Higiene, y nos dijeron quo 
no era de su competencia, eñ de
finitiva, no nos escucharon: Enton
ces, fuimos a Molina del Comité 
de Fábrica, y yo, a Planificación; 
allí nos contestaron que no tenían 
conocimiento de que existiese en 
las «remachadoras» tal problema. 
Tanto en Seguridad e Higiene como 
en Planificación, denunciamos todo 
esto; aún hoy no hubo resultados 
positivos. 

—¿Qué malestar habéis senti
do durante ese período? 

Manuel Delgado. — Falta de 
oído, dolor de cabeza, calor y más 
cosas. Les dimos cuenta de todo 
a los mandos y nos han dicho que 
se arreglará en poco tiempo. 

La puesta en práctica de los tur
nos rotativos, cuya conveniencia se 
venía discutiendo en asambleas ge
nerales y de línea en dicho taller, 
se vio frenada por dos motivos. Por 
un lado, 7 hombres que se negaron 
abiertamente a hacer el rotativo, 
alegando que llevaban muchos 
años en la misma máquina y que 
no estaban dispuestos a dejarlas. 
Esta posición levantó por supuesto, 
un clima de malestar y enfrenta-
miento entre la mayoría, que está 
por la rotatividad y los 7 obreros 
que están por el privilegio. Estos 
fueron tajantes, no trabajaron du
rante varias horas, hasta que el in
geniero y ciertos mandos interme
dios, los convencieron, mientras la 
mayoría lanzaba enrabiados piro
pos: cabrones, perros, esquiroles... 
El otro motivo adverso, aunque en 
estos momentos intenta ser cauta, 
es la jefatura de taller; esto es lo 
que se refleja en los carteles del 
mural; «La Jefatura del taller NO 
quiere puestos rotativos, los tra
bajadores los necesitamos y los 

En el momento de redactar este ar
tículo, están montando nuevas ins
talaciones, asi como una lavadora 
solicitada por Molina y Esteban, del 
Comité y delegado. 

Fuera caciques y esquiroles 
exigimos. La Dirección está de 
acuerdo, la jefatura NO». 

La oposición es clara. Los pues
tos de trabajo están distribuidos 
con favoritismo y caciadas. Mante
ner la división de puestos de traba
jo equivale a distanciar la solidari
dad entre la clase obrera y así in
tentan convertirnos en una tribu de 
salvaje.s, cuyos dueños, señores y 
primeros salvajes, son los mandos 
intermedios. En las líneas de pintura 
en numerosas ocasiones y por dis
crepancias personales, algunos pro
ductores son destinados a la lija 
y al antirrumbo, como a un pelo
tón de castigo. 

Creo que los turnos rotativos, no 
son el método más adecuado para 
perfeccionar el puesto de trabajo, 
tal como está concebida la produc
ción en SEAT, pero hoy es impres
cindible el rotativo para descentrali
zar la «iniciativa» de unos pocos 
que imponen su criterio por encima 
de todo. Para adquirir una indepen
dencia gradual fcfc 



* Creo que los turnos rotativos, no 
son el método más adecuado para 
perfeccionar el puesto de trabajo, 
tal como está concebida la produc 
ción en SEAT, pero hoy es imprès 
cindible el rotativo para descentrali
zar la «iniciativa» de unos pocos 
que imponen su criterio por encima 
de todo. Para adquirir una indepen
dencia gradual en los turnos rotati
vos, el proceso tiene que ser estu
diado con detalle y si procede, am
pliarlo a toda la plantilla de SEAT. 
La puesta en practica de la rotativa 
en la línea 5, supone un mayor des
censo de intromisiones por parte de 
los mandos, según los obreros. Por 
otra parte los mandos intermedios 
señalan que la rentabilidad con este 
sistema, es pésima, pero este cri
terio tiene que ser examinado en 
muchos aspectos. De momento 
existe una comisión delegada que 
está concretando con la Empresa 

este tema. 
Las compañeras de limpieza téc

nica, están planteando su problema 
a la empresa. Se trata del trabajo 
dominical. La empresa ha solucio
nado el problema introduciendo 
personal ajeno al de la limpieza téc
nica para hacer horas extraordina
rias. Primero se denunció a estos 
señores en la asamblea, calificándo
los de esquiroles, incluso se dieron 
sus nombres y se les expusieron 
las siguientes razones por las cuales 
tenían que rehusar las horas extras: 
por ir en perjuicio de las reivindi
caciones de limpieza ténica, por los 
trabajadores en paro (cuatro horas 
de trabajo, entre dos señores, re
presentan el puesto de un parado) 
y también porque esta actitud es 
nociva en el momento de las nego
ciaciones del convenio. Sobre este 
tema, en el mural había también 
una denuncia redactada en térmi

nos apresurados y duros, que trans
cribo: «Compañeros acabemos 
con los rastreros que vienen a 
hacer horas en una Sección que 
no es la suya, toda limpieza téc
nica pide que estos sapos escu
pidores no infecten a los compa
ñeros de limpieza técnica. Pedi
mos la colaboración y solidari
dad para con esta sección tan 
discriminada y dejada por la 
mano de «DIOS» y llevada por 
unas manos de unos Señores 
que no son afectados por estos 
problemas que nosotros esta
mos padeciendo. 

Todos los que vienen los do
mingos son los que tampoco 
están de acuerdo en lo que pe
dimos todos, o sea puestos de 
trabajo rotativos, señalémosles 
con la mano y no nos fiemos de 
ellos. Luchemos por todo ello». 

Xosé Lois García 

Sindicalismo y unidad 
Estamos observando diariamen

te, en las asambleas del taller, un 
ambiente revoltoso, de malestar, de 
disconformidad y, parece ser, que 
estos síntomas vienen fomentados 
v provocados por falta de confianza 
de los afiliados hacia sus respecti
vas Centrales Sindicales. Incluso, 
ha habido maniobras por parte de 
una Central Sindical, dándonos al
ternativas tan oportunistas y falsas 
como pretender llegar a la unidad 
a través de echar los carnets en una 
caja. 

En un aspecto es comprensible la 
existencia de esta desconfianza ha
cia las Centrales Sindicales. Por un 
lado, la reciente libertad sindical, la 
falta de experiencia y las limitacio
nes de dichas centrales, obligadas 
desde el poder central del Gobierno 
semi-democrático, induce a los po
cos concienciados a recelar de ellas. 
Por otro lado, el franquismo, má
quina siniestra, destructiva de los 
derechos humanos y sociales, de la 
libertad, asesino del pueblo, nos 
embruteció de materialismo, nos in
vadió las casas y las escuelas de fal
sos valores, con lo cual logró anular 
a la clase trabajadora su lucha y 
su concienciación de clase. La envi
dia, el odio y la corrupción de to
das las capas sociales estuvo a la 
orden del día. Nos volvimos, sin 
darnos cuenta, conformistas y abur

guesados. Por eso, después de cua
renta años de absentismo obligado, 
de represión sindical, a muchos tra
bajadores se les han fosilizado las 
inquietudes de tal forma que están 
inmunizados e insensibles a la lucha 
contra la represión y abusos del ca
pitalismo hacia la clase trabajadora. 
Muchos no se dan cuenta, de que 
nuestro poder es opuesto al de los 
capitalistas. Por eso la clase traba
jadora tiene que prepararse' con 
efectividad para conseguir su prota
gonismo, el pleno dominio de sí 
misma y el primer paso decisivo 
consiste en unirse lo más sólida
mente posible en la fábrica por me
dio de asambleas, de forma autó
noma y libre. Debemos huir del pro
tagonismo interesado y egoísta de al
guna Central Sindical, que no cree 
en el poder asambleario y que bus
ca la unidad desde el prisma ideo
lógico. Las Centrales Sindicales es
tán y las queremos para que nos 
asesoren y defiendan nuestros inte 
reses. Tampoco son un seguro de 
vida o de pago, por eso pensamo' 
que las asambleas son imprescindi
bles y decisorias para la forja de la 
unidad en la lucha obrera, porque 
en ellas se aglutinan todas las ideo
logías políticas y sindicales. Si anu
lamos las asambleas, la clase obrera 
se volverá pasiva, una masa inerte, 
eri la cual tendrá predominio aque

lla Central Sindical, que tenga más 
poder. La importancia de las asam
bleas para la concienciación de la 
clase trabajadora se ha demostrado 
que es decisoria. ¿Qué luchas y qué 
reivindicaciones, se hubieran logra
do al margen de las asambleas? El 
poder unitario es palpable, ello per
mitió la lucha y el triunfo" fabuloso 
para conseguir la readmisión de to
dos los despedidos. Este triunfo fue 
gracias al poder unitario de la asam
blea. Aunque sabemos que hay 
gente interesadísima en abortarlas 
para la consecución de un sindica
to de tipo amarillo, como el de los 
alemanes, en el cual las Centrales 
Sindicales son las que cortan el ba
calao, marginando descaradamente 
la opinión y lucha de los trabaja
dores alemanes. Está demostrado 
que mientras existan las asambleas, 
el obrero se mantendrá siempre en 
actitud reivindicativa y el día en que 
mueran las asambleas morirá el mo
vimiento obrero. Creemos que la 
unidad orgánica tan deseada, sólo 
puede llegar a través de todos los 
trabajadores en un marco de demo
cracia amplio en el cual se encua
dren todas las corrientes políticas y 
sindicales. 

COMISIÓN DE PRENSA T-7 
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Técnicos y administrativos 

Ante la perspectiva de la negocia
ción del convenio y en aras de una 
participación real formando conve
nio aparte se ha intentado crear en 
Barcelona el sindicato de mandos 
intermedios que parece está empe
zando a funcionar en otras partes 
del Estado. 

Estos brotes de sindicalismo de 
élites surgen cuando en vez de efec
tuar verdadero sindicalismo, expli
cando cada central a todos sus afi
liados lo que significa una escala sa
larial, formas de reducirla, de am
pliarla que se hagan o no aumentos 
lineales, la escala salarial existe, por 
lo que lo racional es hallar una esca
la justa ya partir de aquí evitar divi
siones defendiendo esta escala. Se
ñalando además que hay fórmulas 
de aumento lineal que perjudican el 
poder adquisitivo de los puntos más 
elevados ,de la escala lo que es lo 
mismo que rebajar sueldos y estas 
fórmulas deben desterrarse. 

Pero se cae fácilmente por ser más 
sencillo que efectuar una verdadera 
labor de orientación entre todos los 
afiliados, en planteamientos van
guardistas que no dejan de ser de
magógicos pues llevan a la división 
sindical, nps llenamos las bocas de 
unidad sindical y luego con plan
teamientos salariales segregamos a 
una parte del personal. 

Es muy fácil pedir en la platafor
ma del convenio incrementos eleva
dos y a partes iguales ¿quién no de
sea un aumento de 20.000 ptas.? 
pero luego no se consigue y las par
tes iguales quedan. Debemos ser 
muy realistas en estos momentos 
que las crisis más o menos reales 
están aflorando incluso ya en las 
grandes empresas. 

LA PANACEA DE LOS M.I. 
Frente a estas perspectivas son 

muchos los mandos intermedios 
que ven en un sindicato de «Cua
dros» la solución de sus problemas, 
pues por todo lo expuesto anterior
mente desconfían de que una Cen
tral Sindical de clase y reivindicati
va pueda defender verdaderamen
te sus intereses ya que se sienten 
en minoría y este es un terreno abo-

NUEVO SEAT 127 

Antoñanzas: ¿Cuando tendremos un coche nacional? 

nado por los intereses empresaria
les que prefieren tener una pantalla 
que sea la atracción de las ¡ras de 
los menos remunerados y así dis
traer la atención de sus maniobras 
capitalistas, con la ventaja de que 
pueden utilizar esta pantalla al exis
tir un enfrentamiento entre mandos 
y subordinados para que los prime
ros ejerzan un mayor control repre
sivo sobre los otros. 

PARAÍSO D E LAS TECNO

LOGÍAS IMPORTADAS 

Pero la realidad es que la nego
ciación está siempre basada en una 
correlación de fuerzas y un sindi
cato de Mandos Intermedios o de 
cuadros, tampoco tiene fuerza, 
por lo que las centrales «obreras» 
se llevarán la parte del león, además 
hay que ver la realidad tecnológica 
del país donde no ha existido una 
política tecnológica dirigida desde 
el ministerio de industria y se ha per
mitido sin control alguno la coloni
zación tecnológica. Así tenemos en 
el sector del automóvil SEAT, 
FASA, CRISLER, FORD, empresas 
con una dependencia tecnológica 
exterior total y que sólo necesitan 
técnicos traductores y de manteni
miento. Y esta es la principal rei
vindicación de los técnicos. 

Hasta el presente han funcionado 
entidades corporativas como los 

colegios profesionales que nada 
han conseguido al respecto ni si
quiera aquellos que han estado regi
dos por juntas democráticas y con 
inquietudes, esto puede servirnos 
de referencia para ver los logros que 
pueden obtener los sindicatos de 
«Cuadros», no han detenido en lo 
más mínimo la colonización indus
trial y esto no es una cosa que pue
da resbalarnos, debemos valorar-en 
toda su dimensión 1o que esto sig
nifica. Las centrales sindicales es
tán denunciando el paro encubierto 
que existe en nuestro país ya que 
éste afecta en gran parte a las nue
vas generaciones «los jóvenes de 
18 años no encuentran trabajo», 
leemos a menudo en los periódicos. 

¿Pero qué sectores son los afec
tados?, esto no se desvela, pere-po
demos hacernos una idea de por 
dónde van los tiros, en las últimas 
promociones de Ingenieros Técni
cos (Peritos Industriales), un 80 % 
no ocupa plaza de su categoría; 
sólo en SEAT hay 200 Peritos e In
genieros Técnicos que trabajan des
de oficiales de 2? hasta jefes 2? o 
sea, no trabajan como tales técni
cos titulados. 

Entre los titulados superiores (In
genieros, Físicos, Economistas...) 
la tendencia es la misma, aunque 
no tenga los mismos ritmos; a nivel 
general los jasos de falta de tra
bajo, subempleo, desaprovecha-

(Pasa a la página 19) 13 
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Crear, aprobar, abortar 
y siempre protagonizar 

labra, r an una reunión da 

.rtoai  
tg a^B^ fteeia tai 

«6n da que péteme ara la i 
al articulo 3JS, parraro o. ai 

La htoaarto aa inicia an al corntori-
ÍO da) mas da iu*o El reden ele
gido Conaaio da Ernprasa sa raúna 
en las aulas da las Licúalas da) 
S A T. y satán prasantal todos lo* 
rapraaantantas da toa 
da SEAT FiSEAT da Madrid, a aa 
capción da cinco da atoa, qua sa 
hallen de veceoones 

Y corntonia la asamblea da Deto 
con la aaiccion da masa. 

para eso un com 
por la mat orto do 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * oto» Faro 
no hp« qua dadr qutonas somos. 
qua Hampo habrá r. por aao da la 

H lü O.T.J. 
Cadtol ICC OO ) * 

tal 
Coi monis la 

Trábalo 
antoojuasa 

sega a la da 
una 

^ ^ ^ ^ ^ eon toa to-
Ennqua Merttnaa Garda 

l U G T ) . José Sanche* Cuartea 
I U G T I . Manual Carmona Veto 

(¿indapandtonta?). José Me 
(¿mdependtonte?). 

Simaón Sancha Cadtol ICC OO ) 
r atojandro Garda Longorto (inda 
pandtonM, tai MU qua ye ha danto 
dol Para facürtarias la tobor sr 
aporta al proyacto da Estatutos ato 
borado para al Comité Fantasma 
si siegioo an isoerso JU, por • ma
sara afluancto da unas 2001 
la asta Comité fantasma le 
moa al borrador r al habar nos an 
seriado cuál as al camino mas caree 
to para mütar an la MHoiogto) A 
parto da aquí toa Estatuios se van 
atoborando tal cual: úricamente 
aaté paimrtido cambiar los nombras 
y toa númaroa. Las*Vtoss atonas no 
aatabaii prevteíai, aotonwjnta an tos 
últimas reuniones por ausanoa.de  
Enoque los damas pudieron poner 
aajo. manos mat. 

En estas reuniones sa va el deseo 
da los participantes an aportar to 

•verdad. Longone). paro to ' 
rto y aspenanoa do Ennqua w «a 
n«jomando Y. por Un. to ka * a 
HaatOi i 99 M p i n n ^ ISA #QUBM ót 
tos nanas; r ta vto V qua habto 
BARRO Sa ¡manaba dar todo a* 

a una mayarte 

da tototaaded da to pton 
• Y guando so pregunta al per 

a toa trabas a to 
Ennqua 

qua toa mssonsa no 
©©asar ej aaamaaja pe 
ascratoa a* «ardarto muerto i 
lllll Y. «al. burla burlando. 

gravas lo mas» po 
por to mayoría 

btoa. qua no da to ptontoto. Y se 
I al numero mínimo para for-

i ejecutiva. Qua a) 2/3 
da ai ptonttoa. qua a) 800. 750. 
500 ¿para qué 2/3 ai. cuando 
més. van 500?. Y aa aprueban 500 
porque, según Ennqua «v no «an 
tos .tonto Superiores, no son tos 

saqrtos pTPV^rfrPa^v^rwq^ama» a w f f l i a j ^ a j y r n a j i S j a / 

naorto aaamhtoai Ya to dtoa at ra-
han «itlái Meto ooco < 
• ^ • P * ™ ^ r v ^ v p a r v v a e w BjeajPe*aF i 

mucho por conocer». Y toa 

toComnéda _ 
adiaren, a ser possbto oon cargo a 
to Cmpraaa. Sa aotoaron por orden 
da to mtoma an to vnprarm. Fueron 
unos I 700 atemptares con un costa 
de unas 14 000 pts (a saber) y aa 

Se dtoron nduso 
i a toa Jatos 

a) no bm a ir a to 
i I 
y an época da 

'oonati 

del motor con cargo a to 
Las normas •probadas por el 

Conaa|p /to Empresa asan toa at-

das. hasta ai «to 14 qua paad ai 15. 
del 15 al 21 latutMjtctòn de tos en 
mandas lemauntas para qua no 
tueae •auaajuajmiqa torga to eaam 
btoa dai dto 27. y at dto 22 put* 

Hasta al dto 15. a las 17.20 hr> 

daa. por grupos a aidtviduatoa. ttut 
M rafuncaaron hasta Quedarse an 
s*^Wr# s^a^a^g vajaaj^^ava tostar sq^av* ^aas g#ae^£w 

Y en un tugar de le Mancha a» 
tíñala to atoruiiéfiftii da toa asta 
tutos * sa oraaantan al Conaaio al 
áHas. Ttk é^tM amaVft Kásas ¿fleto ésa1 l^anaáawVA 

do Francisco Váiquer "Berá pra 
gunta -qua ingenuo-^ si toa Es 
tatutos aa van a entregar a Oirac 
don. |Nol. niDveccton nada baña 
queaertll En al Acta da to raunión 
con ata * sobre lot estatutos ove 
*iraaw r^r^aaj« • * a rar^r * a» wwe*e* e^aeejaw^a e^^ar «p^»™ 

estebmn atoòoranoo to Common en-
csrperto sa decidió ouo huno de 
h/noonomtomo tntémo y Mtn vmcu 
Imcfón » to Empres*» lEureka) 

El dto 30 de agosto sa reúna ai 
Consajo da Empresa para aprobar 
at articulado da toa Estatutos, at 
ticuto oor articulo oalabra oor DS 

Ef dto 20 ptaaanu la U G T . por 
madto de Enrique» Marttnai. su en 
mienfta a to tedtoded ooro no le 
•tona aquí, «a la ha dejado an casa 
encima del piano. La ersjntonda wt> 
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I oor tras de tot anco oer 
r p*^^™ • * ^^w ^^^r ^ » w %>^" "»if'»ir pee»" 

ofmgn ta Cometan iLon 
. • w habto Hartado) tú tam 

poco le admite la j « n w * i i del 
Contajo. No obetanti M presenta 
H ptono d i Conaajo dai dto 22 r at 

me,ona en le xouoón. en la que 
at abstuvieron lot alatodm a 
U G T Iquian no te conozca ojua 
ai comprat menos un rebelde ojut 
ta da U C T . paro ta la pronto* 
presentarte como afatodo » at lo 
M n como todapendtonte, »nto an-

r. |Oti torprata!. la an
da U G T no ta pubfcea 

an toa tabtonaa. Aal la garúa toan 
t to atambtoa an la craancto dt qut 
toan a aprobar tot attatutot < de 
cuto nombra no ajutoro aootdarmel 

Atembtot Oto 27, 8 deeptootra 
Mo her oonancto oua ta enfafBut 

alan a muerto V tato Vatondn Ger 
tipeeprae v •»* adepta» trae» * ^ ^ P ^ P J v ^ w ^ r a e e t w » ^arprw 

cto como portevot da to U G . T V 
«ace oua toa Estatuto» ton un corté 
luna aota da eraotmo aiamom ai 
aappppj ej^ppap »pep ttetapean^trap i a a » i t j p p w » 

na ton una verguen» por habar 
Armado at pacto con la Empresa 
(¿qué pacto?, ta preguntarla la me 
rodal, oua ai la lar da Jiménar de 
Parga impero qué dfca la tor?i, que 
ai al comprometo, qua tf.. .;j sigue 

Memo» attobdo, comaan un cir
co, al tuteamiento da tot Estatu 
tot, ¿Para <»ué elaboraron tot Etta
tutot. a luego ta tot toan a car 

r y Para tomamoeai cato oofout 
due menot toa importa ton los 

trabajadora»; bueno, tomos ai da 
corado ato at qua no puede habar 
función r toa arttotat no puedan 
actuar: porque bañan que tar pro 
Bagontotat dai todo; porque tienen 
qua tar UNOS. GRANDES. TOTA 
DARÍOS (átto me recuerda atoo; 
iDtoenot toral |. Amén. 

Ha aquí al resultado da la vota 
don: 193 votot an contra da toa at
tatutot; 118 a favor r 23 

fleehece por la 
ai trabajo dat dia a lt espera da 
IMett. mientra» ai pueblo da ttaca 
no tiene re*. 

CC.00.deSEAT FISEAT 
de Madrid 

Aeambtot Coteftm 
U G T 

«¿reetercioní 
ttaca » Saet Fís*at Madrid 

DE AQUI...DE ALLÁ 
Galicia, 
1 o i t a pola sua redención 

0 problema que ta etopa aulaga- Sábete non ganou a dererta tanon 
da Gatea), euge depon do 15 de que perdeu o pobo; tai o voto dunha 
•uno, unha aNamabva qu9 tan qua •anta detrnformeda a que no fondo 
tar asumida por tortatai lorzas de non ato preatar mator ettnaón: •go
azquerda, tanto « ganaran 'esca berné un como outro. vamos estar 
ño» no Parlamento, como a non. •goal». Conecendo tola razoriemen-

A ettemahve qua nme» «ntra» hai to. a dererta marcou votot a coac 
qua aaumir, é de carón éa atoucton ctonou a tanta dandat o aparato 
etodtoétoe murvopetot i an termo» — J ' — t — - • - ... — ' _ á _ — • '* - - *• — 

aoarnevatrativo, pota movauacaon 
preferente» a do probtoma neoo ft^qw* e toctuso dandes 6 pulpito. 
nal qua. dado o pulo que ta «a eeté a ano oau os tnttat resunaoo» na
atata* ^ e ^ p ^ v t p e atento e^pPe^teiPtw te apa se ata e^aaejpa da torprandantat oros oue team-

* ^ p ^ ^ ^ * p ^ * ^ ^ ^ M P » ^ v i p e w p»^ " v etP>â »» »^»^|^P" nativa eetttuterto. Lambí amo» qua mot da parta a evolución poética da 
o pobo gatogo ptobtocMou o teu Et-

terwala cara dar unha totución 6t 
w^eStjPra p¿sf «iPtiPttt^f pjpp> t BP4q^ésp^ttÀr i t a ^ ^ a t f %^m 

potra tn practica poto ratuftado da 
Guerra Ova. paro erve ora Kutdr» 
car a vontade dun pobo a hoxa. a 
queremos facer unha» raívaidicacio» 
dos dereito» qua como pobo nos 
pertenecen, tamos que rar an conto 
a togaldé qua aa dau o pobo 6 Esta 
tuto do 1936. Non quera tota decir 
9» tot estatuto tata corrauta ou 

Gaacto. na attabtodé do trenquis 
mo non contou con orgaot —aínda 
qua simbólicos- como no cato da 
Generaarat catalana ou do Gobernó 
Vasco, qua tcatoraten aa rarvtadi 
cactos naciones. Gaacto tina o Con 
taita que durante os anos 40, tan-
ctonou, paro a morta da wastetoo, 
é cando o Partido Gato quista fot a 
dettafta e adoutou unha lina cuttu 
rateta, anión o Contato deue de 
p«i<;tif 

Os qua outan pola autodetermi
nación a independencia, ato cubrir 
outrot estadios do transición, non 
ton conscentes da qua pra ato non 
áiv a vontade de querer tacata ta-
non poder rtceto. ista mtransntenae 
precisa hoxe dunha meditación fon
da) a, mais que nada valorar con 
ouxettvidade o intre político do po
bo gatogo no contexto do resto do 
Estado porque non hai dúvida de 
que Galicia esté no engrenaxe da 
política estatal e at etouctaé ton ra-
vr»ladora<s 

Non perdemos da vista que en 

nun ptnoramt atoaaial. é un «amoa 

\ait^eaiÉ^# tejtaitp ajptt syeepat^até^w pPaaa t^ptpipv PtPw aj 

esquerda poto daeuntón no totra dé 

cas a formar un transa común; dit 
te tarto, deaptourtosa a Aüarua Po 
putar ou poto menos, boicotear as 
atoóos diñantes de suicidarte. Si 
se concerta unha pubkcidé de abs
tención, o pobo gatogo non votarla 
en marorto; «sto i apresen tana que 
os anuales diputados triunfantes de 
UCD, non con tartán cun laspatdo 
popular. Paro tota temen tarto un 
suicidio posto qua naqueras condí-
oíót creades, tarto tur verde a darai 
ta. Non esquenramos qua en Gaa
cto, durante a frapúbaca. ganou a 
dererta a, na artuaadé o mundo ru 
ral no Estado aepanoi papa por 
unhos in tres de manrinación a todo 
toimvwi 

Galicia presenta nistes intres un 
despertar importante Os movimen 
tat de matas que responderon é 
convocatoria de CC OO. cunha mo 
vitaación de oitanta mi pertoet, e 
os qua te estén artettondo na toa 
tobraga a mariheira, testemuftan o 
proceso dunha loira positiva pra 
qua at clases populars érganse dá 
sua postración. 

Cabe «nalar que a Galicia da 
diàspora formada por emtqrante'i 
—eu diria deportados— temos unhat 
responsabüidé que asumir, rwpeaj 
tofaa hittóricot, ttnto no probtomej 
tocto) como no nacional 
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Acabar con el negocio de la sangre 

La necesidad de sangre en una 
sociedad tan compleja como la 
nuestra es una realidad imperiosa. 
Las transfusiones de sangre i el tra
tamiento de enfermos por medio de 
sus derivados son una acción cot i
diana. En el año 1976, solamente en 
la Ciudad Sanitaria Príncipe de Es
paña, se efectuaron un total de 
6.405 transfusiones con un consu
mo global de 5.589.500 cm? 

Al amparo de esta necesidad se 
han montado negocios fabulosos i 
rentables; laboratorios dedicados a 

la compra-venta de sangre con 
unos beneficios espléndidos i «pro
fesionales» de la venta de sangré 
han proliferado enormemente. 

Precisamente para combatir esto 
v poner fin al mercado de la sangre 
se creó la Hermandad de Donantes 
de Sangre, cuvo fin es conseguir 
cubrir las necesidades de los Ban
cos de Sangre de la Seguridad So
cial con la que los donantes ofrecen 
de una forma altruista. 

La solución definitiva de este pro
blema es, desde luego, la socializa

ción de la sangre (medida ya adop
tada en otros países) con la consi
guiente prohibición de la especula
ción de la misma, t socialización 
igualmente de la Seguridad Social 
con un control obrero i unas es
tructuras democráticas. Esta cree
mos que es la solución definitiva, 
pero mientras tanto deberemos se
guir adelante con lo que tenemos, 
procurando un mayor control de to
dos estos organismos y procurando 
al mismo t iempo el cubrir las nece
sidades de sangre del país para evi
tar su. especulación. 

LA HERMANDAD 

La Hermandad se encarga de la 
captación de donantes voluntarios 
de sangre a fin de poder cubrir con 
ella las necesidades de las Residen
cias Sanitarias de la Seguridad So
cial en Barcelona / provincia y de 
los enfermos de la Seguridad Social 
asistidos en plazas concertadas en 
otros hospitales. 

Para ser socio de la Hermandad 
no se precisa nada. Solamente el 
compromiso de donar sangre una o 
dos veces- por año con la seguridad 
de que esa sangre será empleada 
del mismo modo que se da: altruís-
tamente, es decir, no podrá ser co
brada bajo ningún concepto. 

El .problema de la donación es 
que la sangre tiene tan sólo una dü*-
ación máxima en cámaras de 23 

d ;as. Por ello la donación debe ser 
diaria y programada a fin de evitar 
i randes stocks que después habría 
lúe deshechar. 

LOS PROBLEMAS 

Acabar con la especulación de la 
sangre donándola gratuitamente. 

Los equipos móviles de la Her
mandad realizan prácticamente una 
calida diaria, visitando empresas, 
campings, pueblos, mercados, etc. 
La repuesta de la gente es por lo 
general bastante buena, pero toda
vía insuficiente. Las causas de ello 
— nos dice el Secretario General de 
la Hermandad— se centra sobre 
cuatro puntos: 

1. En este momento la preocupa
ción económica y política está en 
primer plano por lo qge nuestra cam
paña no acapara la atención de la 
gente suficientemente. 

2. Falta de información al res
pecto. 

3. Falta de culturización médica 
a todos los niveles y miedo a donar 
sangre como resultado de ello. So
bre esto hemos de decir que no 
existe ninguna complicación de t i 
po hormonal o biológico —en con
tra de lo que muchos creen— por 
dar sangre.  

ó 
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La organización Mundial de la 

Salud ha dictaminado que un hom
bre puede donar sangre cada tres 
meses 1 una mujer cada cuatro sin 
deterioro de su salud. Nosotros so
lamente pedimos una o dos veces 
por año. 

4. Mala prensa. Este problema 
tiene fundamentalmente dos ver
tientes. Una se centra sobre los 
«profesionales». Al no haber sufi
cientes donantes altruistas, los la
boratorios que se dedican a la com
pra-venta de sangre se ven obliga
dos a echar mano de ellos y normal
mente sin las debidas medidas de 
seguridad. Estos «profesionales» se 
encuentran a menudo entre los 
marginados sociales (prostitutas, 
expresidiarios, etc.) que empujados 
por la necesidad.venden su sangre 
y que no en todos los casos es trans
ferible por haber padecido su do
nante alguna enfermedad infecciosa 
de la sangre. 

Por suerte, gracias a nuestra 
campaña son cada vez menos y los 
laboratorios tienden a desaparecer. 
En el año 77 se há cubierto el 89 % 
de las necesidades de la Ciudad Sa
nitaria Francisco Franco y el 69 % 
de la de Príncipes de España. Ade
más se ha facilitado sangre a otros 
hospitales con camas concertadas 
para la Seguridad Social. La otra 
vertiente es la comercialización que 
ha existido y existe con la sangre. 
Hemos de recalcar que nosotros 
también luchamos contra esa co
mercialización y que la sangre que 
nosotros recogemos se utiliza de 
la misma forma que se da. Es decir, 
gratuitamente. Nuestras cuentas 
están claras y abiertas a todos los 
que deseen comprobarlo. 

El control de la S.S. por los trabajadores: una necesidad urgente. 

FRACASO EN SEAT 

La campaña de la Hermandad de 
Donantes de Sangre en SEAT ha si
do un verdadero fracaso. Si normal
mente en las fábricas que se han 
visitado un 10 % de la plantilla ha 
donado su sangre, en SEAT no lle
ga ni al 3 %. ¿Por qué? La verdad 
es que no acertamos a comprender
lo — nos dice nuevamente Manuel 
Cuesta— probablemente este asun
to haya sido demasiado politizado. 
Nosotros comprendemos la mala 
fama que entre los concienciados 
trabajadores de SEAT tiene la Se
guridad Social, pero lo que se ha de 
comprender es que nuestra tarea 
está por encima de todo eso. La 
Seguridad Social no funciona como 
todos quisiéramos pero la necesi
dad de sangre es una realidad que 

nos puede afectar a todos en cual
quier momento y es una obligación 
social y moral el velar porque no 
falte. Por otra parte, si queremos 
acabar con el negocio de la sangre 
debemos de cubrir totalmente las 
necesidades de la misma de toda la 
Seguridad Social. 

Y a pesar de su primer fracaso 
la Hermandad de Donantes de San
gre piensa volver a SEAT nueva
mente. Probablemente para cuando 
esta revista ya haya salido habrán 
mantenido contactos con el Conse
jo de Fábrica con el fin de conse
guir dar unas charlas a todos los 
trabajadores de SEAT sobre este 
problema. Esperamos que sus pa
labras sean atendidas y que no 
caigan en el olvido. 

A.O. 
Informes y Reportajes 

— — Of DOMNTIS DI StNCNE OS U SfGUWOU SOCUl 

BARCELONA 
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NACIONALIDAD Y LUCHA 
DE CLASES  

Composición de la nacionalidad 

El problema de las nacionalidades 
en el contexto de lucha de clases, 
representa para la clase obrera, en 
estos momentos de efervescencia 
política y de toma de conciencia, el 
tener que tomar una posición deci
siva al respecto. 

En esta sección: «Nacionalidad 
y lucha de clases», pretendo ana
lizar los fenómenos y los concep
tos de las nacionalidades, desde 
una óptica marxista, para tener una 
mayor comprensión sobre este 
tema. 

En el Estado español, el proble
ma de las nacionalidades no se re
conoce y sólo se habla de «regio
nalismo». Es esta una definición 
intencionadamente tergiversada 
por la clase dominante que lleva a 
los profanos en la materia, a des
conciertos y criterios muy variados. 
La clase obrera, tiene que cono
cer y distinguir significados de pala
bras tan familiares y confusas 
como, región, nación, autodetermi
nación, autonomía, federalismo y 
un largo etc., que se alojan para 
muchos en el mismo saco de dudas. 

El problema de las nacionalida
des, tiene diferentes puntos de vis
ta y planteamientos en el plano 
ideológico. Lenin, en «Cuestión 
Nacional y Colonial», hace dos 
diferencias de lo que concierne a la 
reivindicación de los movimientos 
nacionalistas; uno es el asumido 
por el proletariado y el otro por la 
burguesía y, nos señala, que las ta
reas concretas del proletariado con 
respecto a las nacionalidades opri
midas, son reconocer el derecho de 
los pueblos a disponer de si mis
mos, dentro de una orientación re
volucionaria e internacionalista 
cuya lucha debe pasar por el plano 
social. 

Mi primer desglose, sobre «Na

cionalidad y lucha de clases», 
es definir la nacionalidad. El con
cepto de nacionalidad, es equiva
lente al de nación, pero hay que 
distinguir la comunidad nacional de 
la comunidad de Estado. El carác
ter que define a una nación no es 
el «conglomerado accidental y 
efímero, sino una comunidad 
estable de hombres». Esta comu
nidad estable, es la que define am
pliamente a una nacionalidad, es 
decir a una nación. Para Stalin, la 
nación natural está compuesta por 
los siguientes rasgos: «Nación es 
una comunidad estable, históri
camente formada, de idioma, de 
territorio, de vida económica y 
de psicología». 

El propio autor de esta cita, en 
su libro, «El Marxismo y el Pro
blema Nacional» nos matiza am
pliamente acerca de estos rasgos 
al señalar todavía más: «no se con
cibe una comunidad nacional 
sin una lengua común, mientras 
que para la existencia de un Es
tado la lengua común no es obli
gatoria». Estas afinidades históri
cas no aparecieron por azar sino 
por el resultado de formas y con
diciones de vida que en su evolu
ción imprimieron la fisonomia de 
cada nación. 

El rasgo o atributo que mayor 
preponderancia tiene para valorar 
a una nación, es la lengua. El idio
ma es la base sobre la que se man
tiene la conciencia diferencial de un 
pueblo, asi como el territorio es el 
elemento material para consolidar 
la formación física de la nación; 
éste presentaría alteraciones si no 
contase con una lengua propia. Por 
ejemplo, en ciertos lugares de la 
provincia de Huesca, limítrofes a la 
de Lleida, hablan catalán; esto sig
nifica que las fronteras son artifi

ciales, sin tener en cuenta el asen
tamiento lingüístico. El territorio 
anexionado a Huesca, por intereses 
burgueses, pertenece irreversible
mente al resto de la comunidad 
igual parlante que en este caso es 
Catalunya. 

Los rasgos psicológicos de cada 
nacionalidad, son la aseveración 
más categórica de la expresión y 
definición estructural del hecho his
tórico de cada nación. Dice Guy 
Héraud: «Incumbe a la psicolo
gía de los pueblos, el precisar su 
papel en la formación del carác
ter nacional y de los tipos que 
la integran: consideramos que, 
tributaria de datos psicológicos, 
la lengua reacciona por su parte 
sobre el etnotipo». 

Como señalaba al principio, hay 
dos factores que clasifican a la na
ción: rasgos estables y el Estado. 
Por ejemplo, España, Francia y 
Gran Bretaña, son Estados multi
nacionales, naciones en abstracto. 
El caso español, presenta en la ac
tualidad ciertas irregularidades con 
relación al problema nacional, debi
do al momento político por el cual 
está pasando. El Estado español, 
cuenta con cuatro naciones natura
les: Galicia, Catalunya, Euskadi y 
Castilla; con cuatro idiomas respec
tivos y una psicología propia y di
ferenciada. 

Hace falta matizar todavía más, 
sobre los términos: nacionalidad y 
nación. Los EE.UU., de América, 
son una nación ya que la define 
el Estado, pero no es nacionalidad 
al carecer de rasgos comunes; su 
idioma fue importado por los ingle
ses y también es multirracista. Lo 
mismo ocurre con los países latino
americanos, con un idioma y una 
cultura trasplantada de países eu
ropeos. En todo esto, se admite que 
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en su propio curso de independencia, 
pueda crear un cultura que a largo 
plazo se diferencie de la de origen, 
como en el caso del Imperio roma
nç, cu vas colonias recepcionistas 
de su cultura y a largo plazo se dis
tanciaron entre si, cogiendo una di
námica v un carácter creador que 
las define como naciones. 

Con respecto al carácter de las 
naciones concebidas por el Estado, 
hace falta reflexionar en dos casos 
tan cercanos e ilustrativos como 
son los de Andalucía y Canarias 
que, pese a tener la lengua y la 
cultura de la nación dominante (la 
castellana), las contradicciones de 
explotación capitalista sobre estos 
dos pueblos, a corto o largo plazo, 
les harán tomar conciencia de la ex
plotación que sufren, y en el mo
mento de asumir sus problemas y 
acelerar el proceso revolucionario 
la conciencia que hoy tienen sobre 
lo que se dice «región», puede evo
lucionar hacia una conciencia na
cional antagónica con el Estado que 
explota sus recursos naturales y 
creativos. Este es un supuesto per
sonal que deduzco de otros casos 
semejantes. 

El materialismo dialéctico nos de
muestra que, la historia de las na
cionalidades, es el resultado de una 
voluntad colectiva que pasa por 
ciertos estadios; aunque, logre una 
estabilidad determinada, tiende a 
superarse por las exigencias socio-

ISLASCANARIAS ^ 

económicas. Hacer un análisis de la 
concepción histórica de la nacio
nalidad, nos lleva a considerar que 
las naciones en el marco del capi
talismo tienen como instrumento 
de dominio al Estado, el cual impo
ne conductas alienantes, como en 
el caso del Tercer Mimdo. El capi
talismo, en la actual fase imperia
lista, elimina naciones, las divide / 
las crea según sus intereses. 
Esta es una elemental definición de 
nacionalidad y nación; para iniciar
nos en el complicado mundo de las 
nacionalidades y lucha de clases, 
tenemos que admitir que nación es 
el resultado de una comunidad es
table manifestada en sus rasgos 
históricos: idiomas, cultura, formas 
de vida propias, economia, religión 
y costumbres, psicología, etnia y 
otros elementos. 

Es inadmisible la tan cacareada 
doctrina tan abstracta como erró
nea de la concepción reaccionaria 
de la nación, cuando se nos afir
maba que nación es una «unidad 
de destino en lo universal»; esta 
definición está tan ligada al con
cepto de patria, en la terminologia 
imperialista, que nos ha sido incul
cado, negando la realidad y la exis
tencia de pueblos tan diferenciados 
entre si como son las cuatro na
ciones ibéricas: Galicia, Catalunya, 
Euskadi y Castilla. 

Xosé Lois García 

TENICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

(Viene de la página 13) 

mier.to de gran parte de la capaci
dad técnica y profesional exigida 
para obtener el título, spn cada día 
más acusados. En el plano concre
to de la SEAT, se está dando ya el 
de incorporar a los nuevos jefes su
periores en letras inferiores a la B y 
se habla ya de intento de colocar en 
el futuro a los recién ingresados ti
tulados superiores como jefes 1? 

¡Creo que podemos asegurar que 
todos los Mandos Intermedios que 
tienen hijos les están proporcionan
do estudios como mínimo de grado 
medio ¿qué salida van a tener si 
tenemos una tecnología importada 
que no crea una demanda de téc
nicos?, cuando lo que necesitamos 
es una tecnología propia que en su 
desarrollo creará esta necesidad de 
personal preparado. 

Evidentemente, esta es una si
tuación que el gobierno debe reme
diar, pero ¿quién le va a exigir solu
ciones al problema? ¿Los Mandos 
Intermedios aislados en un «ghetto» 
llamado Sindicato de Cuadros?, por 
supuesto que no. 

CC.00. es un sindicato reivindi-
cativó y de clase que por ser revo
lucionario tiene por meta la transfor
mación de las estructuras sociales y 
aquí es donde tenemos un papel 
fundamental los técnicos, mandos 
intermedios, administrativos y pro
fesionales, haciendo comprender 
nuestras razones a todos los afilia
dos, haciéndoles ver que nuestra 
reivindicación es su reivindicación 
pues qué duda cabe que una tecno
logía propia da mayor seguridad a 
los puestos de trabajo y en esto 
hemos tenido un ejemplo claro y 
palpalble con AUTHI, en cuanto la 
BLMC, retiró su tecnología no hubo 
capacidad tecnológica de recon
versión, de diversificación del pro
ducto y durante un buen tiempo es
tuvieron en el aire unos millares de 
puestos de trabajo. 

Es toda esta una situación que se 
ve oscurecida por todo ei panorama 
de crisis que nos envueve por lo que 
debemos hacer todos un esfuerzo 
para hallar una solución verdadera
mente unitaria a estos planteamien
tos que si bien parecen específicos 
de un sector realmente nos afectan 
a todos. 

Jordi Sospedra- Albert "Martí 
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Más allá de las palancas 

Con motivo de la desaparición de 
la ; palancas de cambio del 127, la 
Empresa se ha mentido ROBADA. 

Es cierto que lo ha sido, ¿pero no 
es más cierto que la Empresa se de
ia robar? Esto e ; lo que vo^ a tratar 
de demostrar aquí, basándome en 
una serie de hechos q u e co r ren 
de boca en boca J por los que la 
empresa debería sentirse robada . 
el porqué no lo hace es cosa que 
no me explico, puesto que, seqún 
mi criterio, estos casos son más im
portantes tanto económicamente 
como a nivel de responsabilidad de 
cara al usuario SEAT. Veamos: 

¿Por qué la Empresa no se sien
te robada cuando le paga al provee
dor el precio estipulado por una par
tida de material que, según Labora
torio o Verificación, no reúne con
diciones óptimas para el buen fun
cionamiento? 

¿Por qué no se siente robada vien
do cómo, por falta de previsión, mi
les de piezas se oxidan en los alma
cenes por no tener utilidad? 

¿Por qué no se siente robada 
cuando una serie de señores hacen 
salidas en «comisión de servicio» 
para estar solamente atendiendo 
sus'negocios particulares? 

¿Por qué otros señores, en sus 
hora s de trabajo dentro de Factoría, 
sólo se preocupan de atraer clien
te s a sus respectivos negocios? 

¿Por qué no se siente robada 
cuando les paga el sueldo a los «pro-
fesionales de la baja por enferme
dad», que tan bien conoce la em
presa, v que precisamente tienen la 
baja para atender sus negocios? 

¿Por qué no se siente robada 
cuando ciertos señores que no son 
Jefes Superiores, se permiten el lu-
io de estar más de una hora en el 
comedor cuando su tiempo es de 
40 minutos? 

Ahora que he expuesto alguno de 
los robos a la Empresa, quiero ex
poner otros de los robos a los tra
bajadores v usuarios de SEAT, se
gún mi criterio. 

Yo me siento robado cuando en 
el plazo de seis meses, después de 
acabar la garantía de mi coche 
Mod. 127, tuve que cambiarle el ra

diador, el alternador, la bomba de 
gasolina i el termostato, por de'ec-
tos del material. 

Yo me siento robado cuando des
pués de llevar más de 12 años en la 

EMPLEADO DE Lb'íMPAESA Mú-
t£LO VEL RE&MEN* //S TEN
TANDO SULXWEvARSe UNA 
FERMOSA PALANCA CON 
ASTUTO PCRjUHeAieO 

empresa no se me ha dado ninguna 
letra t sin embargo a otros con me
nos antigüedad que JO, la segunda 
o tercera letra. 

Yo me siento robado cuando la 
empresa dice que tiene crisis •/, se
gún rumores, se permite mantener 
un coche con su chofer para uso de 
un ex-d¡rect¡vo de SEAT. Cuando 
se permite la entrada en Factoría 
al coche de la hija de un directivo 
de SEAT para que le cambien el 
motor del 127. Cuando la empresa 
sigue manteniendo a una serie d e ' 
señores madores de 65 años sin 
que sean jubilados, va que por su 
edad poco pueden producir; sin em
bargo, por su categoría antigüe
dad cobran sueldos más elevados 
que otros nuevos. Cuando la em
presa habla de crisis está mandan
do a cromar parachoques a una 
empresa que, según las malas len
guas, aseguran pertenece a Directi
vos de SEAT « que. por cierto, lo 
hacen tan mal que han tenido que 
hacerse varias ((Peticiones de Acep
tación» por unos cuantas miles de 
parachoques. 

Cuándo los cohes que en Factoria 
han sido desechado- por culquier 
pequeño de fecto t que pasan a Di
visión Comercial para su venta a un 
precio bastante ¡nferioa al suyo 
no son dados a conocer los mode
los de coche, cantidad « precio 
para la posible adquisición por parte 
de trabajadores de SEAT ¿ ocurre 
precisamente todo lo contrario, .a 
que son adquiridos por recomenda
ción de los «peces gordos» 

Asimismo, me siento robado co
mo obrero, cuando la empresa man
tiene un servicio de limpieza parti
cular pagando a la empresa encar
gada de ella (la RAMEL) unos suel
dos que los obreros de la limpieza 
no perciben. Cuando... 

Considero que el bien de la em
presa, en principio, supone el bien 
de todos los que de ella depende
mos. Por tanto, condeno todo tipo 
de robo .' no sólo aquellos que a la 
Dirección le interesa descubrir, to
lerando o haciendo la vista gorda a 
otros que son mucho más graves. 

R.A 
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¿Empieza la reacción Sindical-
Verticalista en la Empresa? 

Quisiera que alguien, pudiese 
aclarar mis grandes dudas sobre 
unas circunstancias, que se están 
produciendo por estas fechas en la 
Empresa y que, según mis observa
ciones, son las siguientes. 

Reparto indiscriminado de LE
TRAS para algunas categorías de
terminadas. 

Simultáneamente al reparto de 
letras, plataforma del próximo con
venio con discusión / sin acuerdo 
de una nueva Escala Salarial para 
las distintas categorías. 

Escrito deplorable y ruin, al pare
cer, de los mandos intermedios de 
SEAT-LANDABEN, iniciando un 
posible sindicato de mandos. 

Escrito y recogida de firmas, por 
parte de un sector de los mandos 
intermedios de SEAT-BARCELO-
NA, para negociar su convenio con 
la Empresa, al margen del Comité 
y Delegados de Fábrica, (el número 
de mandos que firmen este docu
mento es en este momento desco
nocido) y ion paradoja!, acción sin
dicalista de los anti-sindicalistas de 
siempre, para pasar al compañero / 
discutir sobre los estatutos del po
sible AMIN para Barcelona. 

Si somos muy, pero que muy in
genuos, al observar estas manio
bras, podemos pensar que son me
ra casualidad, pero <<no somos tan 
ingenuos, deduciremos una posible 
correlación en algunos de estos he
chos, que nos inducen a creer que 
hay un movimiento solapado e in
justo, contra las centrales sindicales 
obreras y democráticas, de las que 
muchos formamos parte. 

Queriendo ser objetivo en mis 
impresiones y sólo buscando que 
en próximos posibles acontecimien
tos de esta índole, tengamos la su
ficiente sinceridad y la mayor jus
ticia sindical y democrática, que de
be ser la aspiración de todos los 
trabajadores, voy a intentar expo
ner la posible relación de los hechos 
ya esbozados. 

Con el reparto de letras, se ha po
dido "pretender que los «efegidos», 
sigan creyendo que la Empresa es 

Deporables coincidencias 
económico-sindicales 

nuestra madre agradecida y también 
que los que en otras categorías pro
fesionales no las han recibido, vean a 
los «elegidos» como una especie mi
mada por el dinero empresarial, con lo 
cual la Empresa puede propiciar 
y conseguir, que sea aún más difí
cil la aproximación, diálogo y enten
dimiento entre mandos y operarios 
en las cuestiones profesionales y 
sindicales. Por lo cual yo pediría a 
todos los trabajadores que intente
mos y consigamos aunar esfuerzos 
en aras de potenciar un entendi
miento que creo de vital necesidad 
para hacer esa sociedad, que mu
chos deseamos para nosotros y 
nuestros hijos. 

Además, con este reparto de 
«premios»^ algunos compañeros 
opinan que la Empresa, los ha con
cedido para contrarrestar la oposi
ción de algunos sectores de otras 
categorías- profesionales, que han 
experimentado en las Asambleas M 
negativa a la aceptación de una esca
la NUVA de salarios y a partir de estas 
circunstancias han sucedido los si
guientes efectos: un escrito de unos 
posibles mandos intermedios de SEAT 
LANDABEN, que se pasa a sus ho
mónimos de SEAT-BARCELONA, 
para que estos lo difundan y dis
cutan; una asamblea en una escue
la del EMI de la zona de Gracia en 
Barcelona, con intervención de re
presentantes de los mandos de 
SEAT-LANDABEN y una regular 

asistencia de mandos intermedios de 
SEAT-BARCELONA; un escrito di
rigido a varios entes directivos de 
la Empresa, por un sector de los 
mandos intermedios de SEAT-
BARCELONA y en el cual apoyan, 
en líneas generales, el escrito de 
sus compañeros de LANDABEN v 
piden un convenio para ellos, 
negociado por representantes de 
estos mandos intermedios, que su
pongo habrán elegido previamente. 

Y aquí surgen mis grandes du
das 

¿Qué connotaciones polít¡ca.s, sin
dicales, o de otra índole han movi
do a estos Señores, o a quienes 
sean, a crear otra posible central 
sindical, al margen de las ya varias 
existentes? 

¿Es que sus necesidades sindica
les no coinciden con la gran ma
yoría de los trabajadores? 

A mí, esto me hace muchístna 
gracia y más me hará, cuando co
nozca a sus representantes y les vea 
hacer sindicalismo. 

Aunque quisiera creer, que entre 
todos -COMPAÑEROS- debe; 
mos aceptar nuestra realidad pro
fesional y sindical y pensemos en 
que podemos tener mucho poder, 
pero no. lo tendremos, mientras es
temos atomizando el movimiento 
obrero, con nuestras variadas y 
demagógicas opiniones, que sólo 
favorecen a los capitalistas y sus 
compinches. 

El Andaluz 
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FORMACIÓN SINDICAL 
Y CULTURAL 

Resumen de los coloquios efectuados 
los días 6 y 13 de octubre 

Situación 
económico-política española 

La situación económica 1 política 
están intimamente ligadas, no se 
puede solucionar una al margen de 
la otra. No puede haber soluciones 
separadas. 

El 15 de junio marca el triunfo 
antifranquista y la derrota de los 
franquistas declarados, pero actual
mente se da una fuerte contradic
ción ya que éstos son los que po-
seeen el poder y la hegemonía polí
tico-económica. 

La situación de crisis por otro la
do, se va agravando ya que la U.C.D. 
está preocupada principalmente su 
consolidación como partido y en el 
parlamento. 

El deterioro de la actividad eco
nómica se ve reflejado en el dete
rioro de la producción, el aumento 
constante de la inflación, (Oreja en 
Nueva York, admitía cerca del 40 % 
para fin de año). Aumento del nú
mero de parados que actualmente 
se sitúa en más de un millón. Em
peoramiento de la situación del 
campo debido a las malas cosechas 
y al boicot de los terratenientes. 

Otra causa de la atonía económi
ca, es la desconfianza política de 
los inversores, boicot en la gran em
presa, banca, falta de créditos, caí

da déla bolsa, etc. . que repercuten 
en la disminución del poder adqui
sitivo pagando las consecuencias 
los obreros y pequeños empresa
rios. 

Las causas principales de esta 
crisis son; 

— Por la crisis general del capi
talismo. 

— Por el desarrollo irracional, es-
- peculativo que se ha llevado a 
cabo en España en los últimos 
años. 

Las medidas que se vienen to
mando hasta ahora son incoheren
tes y de cara a hacer pagar la cri
sis a los de siempre, a la clase 
obrera. 

La situación actual tiene dos op 
ciones o salidas. 

— consolidación de la democracia 
— retorno a situaciones ante

riores. 
La consolidación de la democra

cia tiene en estos momentos serios 
peligros como son: 

— La acción de los grupos reac
cionarios que intentan por to
dos los medios hacer involu-
cionar la situación. 

— La no solución lo antes posi
ble de la crisis económica. 

— La desconfianza del pueblo en 
el parlamento y en los parti
dos; que por otro lado no po
seen un programa común, no 
tienen.un proyecto único que 
posibilite el cambio. 

Por lo que es importante poner 
los medios para evitar involuciones. 

Hay que salir de la crisis econó
mica necesariamente pero no car
gándola sólo en las espaldas de los 
trabajadores. 

Tampoco debemos salir de la cri
sis apuntalando al capitalismo. 

Deben pagar más los que más 
tienen. 

Las centrales sindicales, deben 
jugar un papel de primer orden en 
esta situación. 

Deben acrecentar la consecución 
del poder exigiendo control obrero 
en: 

— Seguridad social. 
— Oficinas de colocación. 
— Cuentas de las empresas. 
— índice del coste de la vida. 
Exigir: 
— Las plenas libertades Sindi

cales. 
— Amnistía laboral y política. 
— Estatuto de los trabajadores. 
El no rotundo al pacto social, que 

significa la no renuncia de los inte
reses económicos, políticos y sindi
cales de los trabajadores. 

No es una negativa a acuerdos y 
concesiones concretas, para la sa
lida progresiva de la crisis, a condi
ción de que paguen más los que más 
tienen y de que se acreciente el po
der obrero fundamentalmente en 
los aspectos citados anteriormente. 

Situación en el sector del automóvil 
La conferencia se desarrolló, sobre 

la situación del sector del automó
vil. El conferenciante analizó la ac
tual situación a escala mundial, lle
gando a la conclusión de que el mo-
tivador principal de la misma, es la 
crisis -económica, originada por el 
encarecimiento de las materias 
primas. 

Las perspectivas a corto y medio 
plazo en los principales países pro
ductores, es halagüeña, esperán
dose para 1985 una producción 
mundial de 45 millones de unidades, 
habiendo sido de 34 millones en 
1974. Según las previsiones reali
zadas, a partir de 1985, la produc
ción en dichos países se estabiliza

rá, al reducirse las exportaciones a 
los países subdesarrollados, pues 
éstos tendrán.su propia industria. 
Estas previsiones favorecen a nues
tro país que, automovilísticamente 
está considerado como puente, en
tre loe países desarrollados y los 
subdesarrollados. 

En cuanto a SEAT, se expuso 4 4 
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que el-problema principal, es la de
pendencia exterior, FIAT, así como 
la atonia inversora, toda vez que el 
capital está acostumbrado à obtener 
grandes beneficios, y en la nueva 
situación sociopolítica del país, no 
los obtendrán. 

A partir de 1976, se nota una cier
ta reactivación del mercado, tanto 
interior como exterior, en ese año la 
firma cerró el ejercicio con un défi
cit de 467 millones de pesetas, para 
el actual 1977, se espera saldarlo 
con superávit, debido principalmen
te a la liberalización de los precios. 

La salida a la actual situación, 
según el conferenciante, sería crear 
una tecnología propia, con lo que 
se consolidarían las exportaciones, 
en la actualidad están condiciona
das por la firma licenciataria, FIAT. 
Otra solución sería la díversificación 
de la producción, maquinaria in
dustrial, agrícola, transporte, etc. 
que absorveria la capacidad produc
tiva, como ocurre en FIAT, que el 
58 % de su producción la dedica al 
automóvil y el resto a otros pro
ductos. 

GRUPO FORMACIÓN 

SEAT 
LA EMPRESA 
MODELO DEL 

RÉGIMEN 

Ed. DOPESA Grupo Mundo de 
Ediciones 
Autor: FAUSTINO M. LOBO 

Ya tenemos un libro de proba
ble gran difusión, que habla de 
nuestras luchas durante unos lar
gos años llevadas acabo dentro de la 
empresa), y, superando la lógica 
vanidad de sentirnos protagonistas, 
como clase obrera, como trabaja
dores d,e esta empresa y como 
miembros de CC.OO., llegamos al 
punto de extraer enseñanzas, hacien
do, a través del minucioso análi
sis del libro, nuestra propia "auto
crítica. • . 

Para quien no haya vivido en van
guardia la lucha obrera de SEAT, 
aparte de admirar la riqueza huma
na y la generosidad sin límite de 
muchos de nuestros compañeros, 
con esta lectura podrá comprender, 
que cada uno de los movimientos 
reivindicativos o de lucha política de 
estos años pasados, no surgían de 

DISCOS 
LAS SEGUIDILLAS 
DEL SALINERO 

LOS SABAN DENOS 

Los SABANDEÑOS forman la 
agrupación folklórica canaria más 
conocida en la península. Junto a 
unas voces varoniles, bien afina
das y de gran expresividad, brillan 
los instrumentos de pulso y púa que 
se funden perfectamente con las 
voces; arropado, todo ello, por una 
percusión con instrumentos autóc
tonos, muy inteligentemente dosi
ficada, que da fuerza y ritmo al 
conjunto. 

Tiene claro sentido social su re
pertorio extraído del cancionero po
pular de sus islas. Han hecho, en al

ia gratuidad o por generación es
pontánea, sino que eran la exterio-
rización de una conciencia de clase 
y una corriente de continuidad en 
el movimiento obrero. 

Comentando el libro, hay com
pañeros que dicen encontrar algu
nas inexactitudes —Cuidado con 
estos juicios, fruto de una perspec
tiva estrecha; ya que, si algún mé
rito destaca con más justeza es la 
seriedad de la metodología emplea
da, lo que nos da una magnífica 
impresión y visión del conjunto de 
toda la problemática que padecemos 
en esta empresa, una muy lúcida 
y exacta visión de su Condición de 
Fábrica, de la corrupción, desca
lificación de técnicos y obreros, la 
peáima gestión directiva, la relación 
excesiva persona/producción, 
amén de otros graves lastres, que 
en grado preocupante nos acom
pañan. 

En el debate de presentación del 
libro, N. Sartorius hizo notar'como 
la SEAT ha sido y es un miniuni-
verso donde se refleja la problemá
tica del país entero. Nos encontra
mos ante un libro a recomendar a 
todo trabajador con afán de formar
se en un amplio campo. 

guna ocasión, grabaciones de mú
sica sudamericana, en las que lo
gran una muy encomiable perfec
ción. 

En el L.P. que hoy nos ocupa des
tacan LAS SEGUIDILLAS DEL 
SALINERO, que dan nombre al 
volumen. Tema lleno de agudeza, 
picardía y sinceridad. 

Del folklore canario podemos aña
dir, que se aprecian sus raíces pe
ninsulares; jotas, malagueñas, fan
dangos, tanguillos, etc. ... se con
vierten, por gracia del cálido tempe
ramento isleño, en otros tantos gé
neros en los que, a veces, se con
serva el nombre o, caso de la Isa o 
la Folia, toman otro. Por otro lado, 
al haber servido estas islas de puen
te entre Europa e Iberoamérica, los 
aires europeos, vg. la Polka, o su
damericanos, han dejado su sedi
mento en la música popular canaria. 

Vaya, con esto, todo nuestro res
petuoso recuerdo para el sufrido 
Pueblo Guanche, al que se acercan 
tiempos tan borrascosos e inciertos.  

Diego Burgos 
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un poco 

de todo 
La Asamblea General del día 18 

en conmemoración de la caída de 
nuestro compañero Antonio Ruiz 
Villalba y de la ocupación de fac
toría por los trabajadores, fue uno 
de los actos más sentidos y bien or
ganizados que hemos vivido en mu
cho tiempo. Fue una asamblea to
talmente unitaria y que dejó un 
buen sabor de boca a todos cuan
tos estuvimos, lástima que hubo un 
compañero que, miope cerebral, se 
pasó y estuvo a punto de crear el 

- cisco pues muchos compañeros se 
pusieron muy nerviosos. Resulta 
que en la asamblea no se daban 
palabras y se habían nombrado de 
manera unitaria dos compañeros 
que leerían un comunicado y habla
rían EXCLUSIVAMENTE de la am
nistia laboral. Pues bien, uno de 
ellos olvidó los donuts y claro, lle
gó tarde a la asamblea (que lástima 
dijo él, mejor dijeron muchos) y al 
final quiso disculparse (¡pero si na
die lo echó de menos!) y además 
contarnos su vida y su opinión so
bre la ropa interior de Suárez. Hay 
que recordarle a ese compañero 
que su opinión vale infinitamente 
menos que las 10.000 opiniones 
(posiblemente diferentes) que allí 
estaban y que no pudieron expre
sarse porque allí íbamos a lo que 
íbamos. Y a lo que íbamos, por su
puesto, no era a oírle a él. 

España es un país pobre, eso to
dos lo sabemos, pero si uno mira 
las listas de Hacienda llegará a la 
conclusión de que España es un 
país muy, muy pobre, pobrísímo. 
Resulta que en España no hay mi
llonarios, y los pocos que hay tie
nen poco dinero, apenas para cubrir 
sus necesidades y cuatro o cinco 
caprichítos. 

Entre los diez primeros de las fa
mosas listas de Declaración a Ha
cienda no se ve ni a los Banús, ni a 
los Villaverde, ni a los Franco, ni a 
los Oriol, ni a los March, ni a nin
guno de todos esos tan conocidos. 
Vamos, que como nos descuide
mos nos los encontramos cualquier 
día pidiéndonos dinero, ¡pobriños! 

Nueva parida esta vez auspicia 
da por el Opus Dei. Los grandes 
luchadores forjados durante años 
de ruda batalla se han constituido 
en sindicato. Estos proceres, autén
ticos líderes obreros, los mismos 
que siempre hemos visto en cabeza 
de manifestaciones y piequetes de 
huelga, esos que han puesto su vi
da en juego en multitud de ocasio
nes en defensa de los intereses de 
toda la clase trabajadora, han crea
do el Sindicato de mandos Interme
dios (SMI). ¡Angélicos del Señor! 
Los saludamos con toda la alegría 
de nuestro humilde corazón y nos 
regocijamos con ellos de su triunfal 
entrada en la lucha de clases. Es

os que con su práctica revo
lucionaría y después de darse varias 
veces con la cabeza en la pared, 
empiecen a ver claro. 

De momento son sólo tres, ¡pero 
qué tres!, el Secretario, el Presi
dente y el Tesorero, y se prevé que 
para finales de año habrán llegado 
ya a cinco, el Secretario, el Presi
dente, el Tesorero, el Vicepresiden
te 1? y el Vicepresidente 2? Pero 
si por casualidad crecen más —que 
todo es posible en domingo— no 
preocuparse, para demostrarles 
nuestra simpatía estamos dispues
tos a hacer una recolecta y fletar
les un barco para un agradable via
je de recreo al Triángulo de las Ber-
mudas y ¡buen viaje chavales! 

La cosa, claro está, tiene fácil so
lución. O se les acusa de fraude fis
cal por no declarar lo que verdade
ramente tienen, o si es verdad que 
no lo tienen, se les acusa de eva
sión de capitales, porque lo que es 
comérselo no se lo han comido. De 
cualquiera de las formas el resulta
do es el mismo ¿a qué se está es
perando7

 <„:..;..>.:.  
Notición extra: el"sueldo mínimo 

para los obreretes españoles ha sido 
subido a la astronómica cifra de 
500 pesetas diarias. ¡Alegría entre el 
pueblo, que suenen trompetas y 
clarines! Ya se acabaron los años de 
miseria, a partir de ahora un huevo 
para dos... para dos huevos que te
nemos cada uno y que ya se nos 
están inflando de aguantar tanto 
gilipollas y tanto memo disfrazado 
de ministro. 

Con este sueldo una familia me
día española deberá comer todos 
los días, pagar el piso, los mue
bles y las letras del frigorífico, com
prar ropa, pagar el colegio de los 
niños y con lo que le sobre inver
tirlo en inmobiliarias, que parece ser 
un negocio rentable y de paso se 
ayuda a la reactivación de la maltre
cha economía española. También, 
con un poquillo de suerte, con lo 
que se ahorre del colegio de los ni
ños — porque está un poquillo difí
cil eso de encontrar colegio— podrá 
montar un bar y forrarse, ya que de 
seguir las cosas así, la única solu
ción va a ser que nos emborrache
mos todos los días para evitar aca
bar locos. Además el alcohol tiene 
muchas calorías. 

Satiry C O N C 

Dep Leqal: B 8830-1977 
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