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CC. 00. informa 
LA NUEVA CUQgA X SU DISTRIBUCIÓN 

A partir del mes de septiembre la 
cuota (sello) ha sido unificada a ni
vel de todo el Estado español, sien
do su cuantía de 100 ptas., vinien
do ésta indicada en el nuevo sello. 

Su distribución a nivel de las 
CC.OO. es la siguiente: 

10 ptas. para la Comisión de Fá
brica. 

30 ptas. para el Sindicato del Me
tal de Barcelona. 

5 ptas. para la Federación del 
Metal a nivel de Catalunya. 

25 ptas. para la Unión Local de 
Sindicatos de Barcelona de 
CC.OO. 

15 ptas. para la Confederación de 
Sindicatos de CC.OO. a nivel 
de Catalunya (CONO. 

5 ptas. para la Coordinadora 
Nacional de España del Metal 
de CC.OO. 

10 ptas. para la Confederación 
Sindical de España de CC.OO. 

Así mismo, queremos recordar 
que el cobro por los nuevos carnets 
que se hagan es de 125 ptas., in
cluido el cobro de la cuota del mes 
en que haya sido dado de alta el 
nuevo afiliado. 

SEXTO ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE DE RUIZ VILLALBA 

Después de seis años del asesi
nato de un trabajador en Seat, Ruiz 
Villalba, por la policía, los trabaja
dores de Seat hemos venido ha
ciendo diferentes actos de protesta 
al llegar al aniversario (18 de octu
bre). 

Este año ^ después de unas elec
ciones más o menos democráticas, 
aún tenemos que seguir protestan
do por las injustificables actuacio
nes de la policía en contra de los 
trabajadores, que aún siguen ahí. 
¿HASTA CUANDO? 

BUZÓN 

«ASSEMBLEA 

OBRERA» 

Con el objeto de canalizar de for
ma más directa los escritos que a la 
Redacción de A. O. se envien he
mos estimado oportuno instalar en 
el local de CC.OO. de la Zona Fran
ca (final c/ Fundición) un buzón 
para que se depositen allí cuantas 
sugerencias y escritos se hagan 
para su posterior publicación. 

Pedimos que a ser posible estos 
escritos vayan firmados con nom
bre y apellidos, así como al Taller 
o Sección a que pertenecen para 
que sí hubiese que tomar algún 
contacto con él poderle localizar fá
cilmente. 

Desde aquí, queremos hacer una 
llamada para que colaboremos 
todos en la elaboración de nuestro 
propio medio de difusión. Espera
mos vuestros escritos y sugerencias 
para el mayor enriquecimiento de 
nuestro Boletín. 

Para concluir diremos que la fe
cha máxima de recogida (como nor
ma) será entre los días 10 y 15 de 
cada mes. 

i:;ir.::';iiiïi 

SAN ANDRÉS 

ASAMBLEA GENERAL DE CCOO. 

DE SEAT 

Asistirán a la Asamblea 
NICOLÁS SARTORIUS miembro 

del Secretariado General 
de C.CO.O. y miembros del 
Secretariado de la C.O.N.C. 
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HACIA UN CONVENIO 
CONSTITUYENTE 

Estamos ya casi en vísperas de las negociaciones para el Convenio Colectivo, las plataformas rei-
vindicativas corren por los talleres y el debate en las asambleas se va haciendo más intenso y apa
sionado a cada día que pasa, todo ello a pesar de la frustración que ha supuesto en años ante
riores el fracaso de las negociaciones. No podemos olvidar las dificultades que presenta el actual 
momento de crisis, pero la necesidad de f irmar un convenio que satisfaga mínimamente las aspira
ciones de los trabajadores de SEAT es palpable. 

Entendemos que la negociación debe ser llevada a cabo por los compañeros del Consejo de 
Fábrica, como representantes elegidos, unitariamente, de los trabajadores, y que la plataforma a nego
ciar será la que se decida mayoritariamente en asamblea, pero a f in de que dispongamos de sufi
cientes elementos a la hora de decidir, CC.OO. de SEAT, como organización al servicio de los tra
bajadores, tiene que expresar los criterios que entendemos como más correctos para enfocar la nego
ciación. 

En principio y dada la nueva situación creada en el País, pensamos que hay que revisar todo lo 
que enmarca las relaciones laborales en nuestra empresa para adecuarlo a lo que deben ser las 
relaciones laborales democráticas, en este sentido creemos que este ha de ser un Convenio Consti
tuyente, que instaure las bases, a partir de las cuales, se han de comenzar a regir las relaciones 
de producción en nuestra empresa, desde lo más general hasta los aspectos más concretos, ha de ser 
el convenio que elimine todas las reglamentaciones de corte fascitoide, que haga desaparecer el Re
glamento de Régimen Interior y su normativa casi militar que convierte nuestra Fábrica en poco 
menos que un cuartel. 

Volviendo al problema de la crisis económica, entendemos que quizás no sea posible aumentar nues
tro poder adquisitivo, pero lo que es absolutamente necesario es conservarlo al nivel que está, no 
podemos ceder aquí ni un ápice, ante una situación de crisis que se va haciendo más profunda, es' 
primordial conservar nuestro poder adquisitivo y preveer el deterioro inmediato que sufre a causa 
de la inflación; así pues teniendo en cuenta lo que hemos perdido durante este semestre y la poca 
fiabilidad de los índices del coste de vida del Instituto Nacional de Estadística, hemos de conseguir 
un aumento salarial por encima de los índices oficiales y además unas revisiones que nos aseguren 
la actualización inmediata de nuestros salarios en el momento en que el coste de vida supere un 
determinado tanto por ciento, esto se hace imprescindible para evitar un progresivo empobreci
miento de nuestra economía familiar. 

Asimismo no podemos ignorar las consecuencias sociales de la crisis que también repercuten sobre 
nosotros, no podemos ignorar al millón y medio de parados que hay en el País y por ello hemos 
de cargar las tintas en las reivindicaciones que satisfaciendo nuestras necesidades, ayuden en lo po
sible a solucionar el grave problema del paro forzoso; hemos de dar nuestra alternativa en lo con
cerniente a la salida de la crisis unida a la exigencia de que los trabajadores tengamos nuestra par
cela de poder en el control de la gestión de las empresas a f in de no tener que pagar lo que no 
es consecuencia de nuestra actuación y al igual que exigimos una parcela de poder para la clase obre
ra dentro de las empresas hemos de exigirla en los organismos políticos del País, que son los que en 
última instancia determinan la política económica general del mismo. Es importantísimo, por todo, 
encaminar nuestros esfuerzos a la consecución de reducción de jornada (sábados fiesta, aumento 
de las vacaciones), anticipación de la jubilación, etc., por las repercusiones que ello tendría en el sen
t ido de aminorar el paro por la creación de nuevos puestos de trabajo; ahora bien, no olvidemos 
que no odemos tolerar el aumento de los ritmos de trabajo lo cual a más de intensificar la explo
tación de nuestra fuerza de trabajo no ayudaría en absoluto a reducir el paro, en este sentido el 
aumento de la productividad habrá que buscarlo por otros medios (reestructuración de la empresa, 
etcétera). 

Nos parece importante que la plataforma no quede como una simple lista de reivindicaciones, 
sino que cada punto este razonado en su necesidad, posibilidad y conveniencia para que pueda ser 
asumido por todos los trabajadores y a la vez refleje la capacidad y resonsabilidad de nuestra clase, 
que tiene que comenzar, ya, a dirigir la sociedad y en concreto el trabajo de nuestra fábrica. 

Por últ imo y dada la complejidad y ampli tud de las negociaciones, la infinidad de cuestiones a nego
ciar, el cúmulo de problemas que surgen a diario, entendemos que el convenio no debe ser el marco 
donde se abran y se cierren (una vez acabado éste) las negociaciones con la empresa, sino que 
debe significar la negociación y pacto de lo fundamental y básico para que a partir de esto la ne
gociación trabajadores-empresa sea ininterrumpida a través de cuantas comisiones se creen en el fu
turo para tratar los aspectos más concretos y los problemas que vayan surgiendo. 

Secretariado 



LA HISTORIA VIVA DE LA 
REVOLUCIÓN 
EVOCACIÓN: Antonio Gramscí 

El 27 de abril de este año, se conmemoró en todo el mundo y especialmente en Italia, su país de origen, 
el cuarenta aniversario de la desaparición de Antonio Gramsci, muerto prematuramente a los cuarenta y 
cuatro años en una cárcel fascista, después de un largo cautiverio e indescriptibles sufrimientos y tor
turas. Su palabra, sin embargo, no ha muerto: permanece viva e inmortal, como la de otros grandes maes
tros de la REVOLUCIÓN OBRERA. 

Hoy la Redacción de «Assemblea Obrera» inserta en sus páginas la voz de este gran luchador, su palabra 
es de perenne actualidad dado el momento en que se encuentra el Movimiento Obrero en Factoría-Seat 
tras la elección de su nueva representación: EL CONSEJO DE DELEGADOS. 

A los Comisarios (Delegados) de 
sección de los talleres FIAT-Centro 
y Patentes: 

¡Camaradas! 
La nueva forma que ha tomado 

la comisión i interna en vuestra fá
brica con el nombramiento de los 
comisarios de sección y las discu
siones que han precedido y acom
pañado esa transformación no han 
pasado inadvertidas por el campo 
obrero y patronal de TURIN. Por 
una parte, se disponen a imitaros 
los obreros de otros establecimien
tos de la ciudad y de la provincia; 
por otra, los propietarios, contem
plan este movimiento con creciente 
interés, y se preguntan y os pre
guntan cuál será el objetivo al que 
tiende, cuál el programa que se pro
pone realizar la clase obrera tori-
nesa. 

Sabemos que nuestro periódico 
ha contribuido no poco a determi
nar ese movimiento. La cuestión se 
ha examinado en el periódico desde 
un punto de vista teórico y general, 
pero, además, se han recogido y 
expuesto en él los resultados de las 
experiencias de otros países, para 
suministrar los elementos del estu
dio de las aplicaciones prácticas. 
Pero sabemos que nuestro trabajo 
ha tenido valor sólo en la medida 
en que ha satisfecho una necesi
dad, ha favorecido la concreción de 
una aspiración que estaba latente 
en la conciencia de las masas tra
bajadoras. Por eso nos hemos en» 
tendido tan de prisa, por eso se ha 
podido pasar tan seguramente de la 
discusión a la realización. 

La necesidad, la aspiración de la 
cual nace el movimiento renovador 
de la organización obrera que ha
béis comenzado está, según cree
mos, en las cosas mismas, es una 
consecuencia directa del punto al 
que ha llegado en su desarrollo el 
organismo social y económico ba
sado en la apropiación privada de 
los medios de cambio y produc
ción. Hoy día, el obrero de fábri
ca y el campesino en el campo, el 
minero inglés y el mujik ruso (sier
vo campesino en la antigua Rusia), 
todos los trabajadores del mundo 
entero, intuyen con mayor o menor 
seguridad, sienten de modo más o 
menos directo la verdad que habían 
previsto hombres de estudio, de la 
cual se cercionan cada vez más a 
medida que observan los aconteci
mientos de este período de la his
toria de la humanidad: hemos lle
gado al punto en el cual la clase 
obrera, si no quiere quedarse por 
debajo de la tarea de reconstruc
ción que está apuntada en sus he
chos y en su voluntad, tiene que 
empezar a ordenarse de un modo 
positivo y adecuado a la finalidad 
que hay que conseguir. 

Y si 'es verdad que la nueva so
ciedad se basará en el trabajo y en 
la coordinación de las energías de 
los productores, entonces los luga
res en los que trabaja, en los que 
los productores viven y obran en 
común, serán mañana los centros 
del organismo social y tendrán que 
ocupar la posición de las entidades 
directivas de la sociedad de hoy. 
Así como en los primeros tiempos 

de la lucha obrera la organización 
por oficios era la que más se pres
taba a las finalidades defensivas, 
a las necesidades de las batallas 
por la mejora económica y disci
plinaria inmediata, así hoy, cuando 
empiezan a dibujarse y cobran cada 
vez mayor consistencia en la mente 
de los obreros los objetivos de la 
reconstrucción, es necesario que 
surja, junto a la primera y en sos
tén de ella, una organización por 
fábricas, verdadera escuela de la 
capacidad reconstructiva de los tra
bajadores. 

La masa obrera tiene que prepa
rarse efectivamente para conseguir 
el pleno dominio de si misma, y el 
primer paso por ese camino consis
te en disciplinarse lo más sólida
mente en la fábrica, de modo autó
nomo, espontáneo y libre. No 
puede negarse tampoco que la dis
ciplina que se instaurará con el nue
vo sistema llevará a una mejora de 
la produccióin; pero eso no es sino 
la verificación de una de las tesis 
del socialismo: cuanto más con
ciencia de si mismas toman las fuer
zas productivas humanas, emanci
pándose de la esclavitud a la que 
el capitalismo querría verlas eterna
mente condenadas, cuanto más se 
liberan y se organizan libremente, 
tanto mejor tiende a ser el modo de 
su utilización: el hombre trabajará 
siempre mejor que el esclavo. Y a 
los que objetan que de este modo 
se acaba por colaborar con nues
tros adversarios, con los propieta
rios de las industrias, contestamos 
que ése es, por el contrario, el úni-



co modo de hacerles sentir concre
tamente que el final de su dominio 
está cercano, porque la clase obre
ra concibe ya la posibilidad de de
cidir por 9¡ misma, y decidir bien; 
aún más: la clase obrera cobra de 
día en día la certeza, cada vez más 
clara, de ser la única capaz de sal
var al mundo entero de la ruina y 
la desolación. Por eso toda acción 
que emprendáis, tor<a batalla que se 
libre bajo vuestra guía, estará ilumi
nada por la luz del objetivo último 
que está en los ánimos y en las in
tenciones de todos vosotros. 

Por eso tendrán también un gran
dísimo valor los actos de impor
tancia aparentemente pequeña én 
los que se manifieste el mandato 
que habéis recibido. Elegidos gru
pos de obreros en los cuales son 
todavía numerosos los elementos 
desorganizados, vuestra primera 
preocupación será, sin duda, la de 
hacer que entren en las filas de la 
organización; obra, por otra parte, 
que os será facilitada por el hecho 
de que ellos encontrarán en voso
tros hombres siempre dispuestos a 
defenderlos, a guiarlos y a prepa
rarlos para la vida de la fábrica. 
Vosotros les mostraréis con vuestro 
ejemplo que la fuerza del obrero 
está toda ella en la unión y en la so
lidaridad con sus compañeros. 

También os corresponde velar 
por que se respeten en las sec
ciones las reglas de trabajo fijadas 
por los sindicatos de oficio y acep
tadas en los convenios, pues en 
este campo la más pequeña dero
gación de los principios estableci

dos puede a veces constituir una 
i ofensa grave a los derechos y a la 
personalidad del obrero, cuyos de
fensores y custodios rígidos y tena
ces seréis. Y como viviréis vosotros 
mismos constantemente entre los 
obreros y en trabajo, podréis cono
cer las modificaciones que vaya 
siendo necesario introducir en los 
reglamentos, modificaciones im
puestas por el progreso técnico de 
la producción y por la conciencia y 
la capacidad progresivas de los mis
mos trabajadores. De este modo irá 
constituyéndose una moral de fá
brica, primer germen de la verda
dera y efectiva legislación del traba
jo, o sea, de las leyes que los pro
ductores elaborarán y se darán a 
si mismos. Estamos seguros de que 
no se os esconde la importancia de 
este hecho que es evidente para 
todos los obreros que han com
prendido, con rapidez y entusias
mo, el valor y la significación de la 
obra que os proponéis hacer: em
pieza la intervención activa de las 
fuerzas mismas del trabajo en el 
campo técnico y en el de la disci
plina. 

En el campo técnico podréis, por 
una parte, realizar un útilísimo tra
bajo de información, recogiendo 
datos y materiales preciosos para 
los sindicatos de oficio igual que 
para las entidades centrales y direc
tivas de las nuevas organizaciones 
de fábrica. Cuidareis, además, de 
que los obreros de la sección con
sigan capacidad creciente, y elimi
naréis los mezquinos sentimientos 
de envidia profesional que todavía 

«...vuestro poder, opuesto al 
de los patronos, representará 
frente a las fuerzas del pasado 
las fuerzas libres del porvenir.» 

los tienen divididos y discordes; los 
acostumbraréis así para el día en el 
cual, sin\erier ya que trabajar para 
los patronos, sino para ellos mis
mos, necesiten estar unidos y soli
darios para aumentar la fuerza del 
gran ejército proletario del que son 
las células primeras. ¿Por qué no 
habríais de poder suscitar en la mis
ma fábrica adecuadas secciones de 
instrucción, verdaderas escuelas 
profesionales en las que cada obre
ro, irguiéndose del cansancio qué 
embrutece, pueda abrir la mente al 
conocimiento de los procesos dé 
producción y mejorarse así mismo? 

Es cierto que para hacer todo eso 
hará falta disciplina, pero la disci
plina que pediréis a la masa obrera 
será muy distinta de la que el pa
trono imponía y pretendía basado 
en el derecho de propiedad que 
constituye en si mismo una posi
ción de privilegio. Vosotros os ba
saréis en otro derecho: el del tra
bajo que, después de haber sido du
rante siglos instrumento en manos 
de sus explotadores, hoy quiere re
dimirse, dirigirse a sí mismo. Vues
tro poder, opuesto al de los patro
nos y sus oficiales, representará 
frente a las fuerzas del pasado las 
fuerzas libres del porvenir, que es
peran su hora y la preparan, sabien
do que será la hora de la redención 
de toda esclavitud. 

Y así los órganos centrales que 
surjan para cada grupo de sec
ciones, para cada grupo de fábri
cas, para cada ciudad, para cada 
región, hasta un supremo Consejo 
Obrero Nacional, seguirán organi
zándose, intensificando la obra de 
control, de preparación y de orde
nación de la clase entera para fines 
de conquista y de gobierno. 

Sabemos que el camino no será 
breve ni fácil: surgirán dificultades 
y se os opondrán, y para superar
las hará falta poner a contribu
ción mucha habilidad, tal vez tam-
nién apelar a la fuerza de la clase 
organizada, y habrá de estar siem
pre animados y empujados a la ac
ción por una gran fe; pero lo que 
más importa, camaradas, es que lOs 
obreros, bajo vuestra guía y la de 
los que os imiten consigan la cer
teza viva de caminar ya, seguros de 
la meta, por el gran camino del por
venir.» 

Antonio Gramsci, l'Ordine NuovO, 
n.° 31-34 (13-9-1919) 

La Redacción A. O. 



ELEMENTOS DE MARXISMO 

Algunas puntualizaciones en torno 
al carácter de Capital y su proceso 
de acumulación 

Reflexión sobre el 
concepto y formación 
del capital 

LENIN.en su famosa obra «MARX, 
ENGELS, MARXISMO», y al tratar 
de la PLUSVALÍA (pág. 21) dice: 
«Al alcanzar la producción de 
mercancías un determinado gra
do de desarrollo, el dinero se 
convierte en capital. La fór
mula de la circulación de mer
cancías era: M (mercancía) — 
D (dinero) — M (mercancía), 
es decir, venta de una mercan
cía para comprar otra. La fór
mula general del capital es, 
por el contrario. D —M —D, es 
decir, compra para la venta (con 
ganacia). El crecimiento del 
valor primitivo del dinero que 
se lanza a la circulación es lo 
que Marx llama plusvalía. Y pre
cisamente ese «acrecentamien
to» — prosigue Lenin — es lo 
que convierte el dinero en CA
PITAL, o sea, en una relación 
social de producción histórica
mente determinada. La plusva-
lia no puede provenir de la cir
culación de mercancías, pues 
ésta solo conoce el intercambio 
de equivalentes; tampoco pue
de provenir de un aumento de 
los precios, pues las pérdidas 
y las ganancias recíprocas de 
vendedores y compradores se 
equilibrarían; se trata de un fe
nómeno social medio, genera
lizado, y no de un fenómeno 
individual. Para obtener la plus-
valia, (aquí, textualmente, cita a 
Marx: EL CAPITAL. Tomo I. 
6 

Cap. I, Pág. 21) el poseedor de 
dinero necesita encontrar en 
el mercado una mercancía cuyo 
valor de uso posea la singular 
propiedad de ser fuente de-va
lor. Y esta mercancía existe: es 
la fuerza del trabajo del hombre. 
Su uso es el trabajo, y el tra
bajo crea valor». Detengámonos 
un momento para sentar una pri
mera reflexión: EL CAPITAL surge 
del desarrollo de las Fuerzas Pro
ductivas y de sus relaciones socia
les concretas. No es CAPITAL, por 
tanto, el hilo con el que la madre 
cose la ropa de su hijo —por 
poner un ejemplo — , ni la máquina 
de su propiedad que le sirve para 
ello. Tampoco es CAPITAL, la 
arcilla y los útiles con que el arte
sano modela los enseres que lue
go intercambiará en el mercado 
por aquellos otros productos nece
sarios para la propia subsistencia 
y la de los suyos. Ni así es tampo
co CAPITAL la hacienda agrícola 
limitada al uso familiar, cuyo 
producto, mediante el esfuerzo 
común, procura sustento y cobijo 
a sus componentes. EL CAPITAL 
ES UNAS CATEGORIA QUE NO 
PUEDE SER APLICADA A CUAL
QUIER SOCIEDAD. 
En este punto retomamos el texto 
de Lenin: —«El poseedor del di
nero — nos dice— compra la 
fuerza de trabajo por su valor, 
determinado, como el de cual
quier otra mercancía, por el 
tiempo de trabajo socialmente 
necesario para su producción 
(es decir, por el coste de man
tenimiento del obrero y su fa
milia). Una vez ha comprado la 
fuerza de trabajo, el poseedor 

del dinero tiene el derecho de 
consumirla, es decir, de obli
garla a trabajar durante un dia 
entero, supongamos que duran
te doce horas. Pero el obrero crea 
en seis horas (tiempo de trabajo 
necesario) un producto que basta 
para su mantenimiento; durante 
las seis horas restantes (tiempo 
de trabajo «suplementario») 
engendra un «plusproducto» no 
retribuido por el capitalista, que 
es la plusvalía». Por tanto, de 
la lectura de Lenin se desprende, 
siguiendo el curso de nuestra re
flexión, que el CAPITAL EXIGE 
para llegar a SERLO una determi
nada forma de EXPLOTACIÓN: EL 
TRABAJO ASALARIADO. En se
gundo término, que el CAPITAL, 
en CUANTO ES, engendra su pro
pio OBJETO de EXPLOTACIÓN: 
el TRABAJADOR DESPOSEÍDO, 
incapaz de atender a su propia 
subsistencia sino es vendiéndose 
como una MERCANCÍA. Y en últi
mo término el CAPITAL se esta
blece sobre la TOTAL SUBVER
SIÓN de las relaciones sociales, 
reduciendo su esquema a dos CLA
SES ANTAGÓNICAS: EXPLOTA
DORES Y EXPLOTADOS. 

LENIN 



«Poderoso caballero es Don Dinero...» 

acumulación de CAPITAL. Aun 
hoy día, y España es y ha sido 
buena prueba de ello, el famoso 
PLURIEMPLEO; no responde a 
otro objetivo que el de rendir los 
mejores intereses a quienes, de una 
u otra forma, propiciaron su exis
tencia: los CAPITALISTAS; que 
gracias a él se reprodujeron, y aún 
por él se ¡lustraron. Salarios de mi
seria junto a una coerción brutal 
sobre todos los trabajadores y de
más capas populares, dio lugar y 
fue origen, durante nuestra post
guerra, al ya mítico «RESURGI
MIENTO NACIONAL»: ¡Cuantas 

¡ro...» 

Composición del capital 
y sus premisas históricas 

A partir del proceso de produc
ción el CAPITAL se compone de 
dos partes, a saber: CAPITAL 
CONSTANTE, invertido en ME
DIOS de PRODUCCIÓN (Útiles, 
Máquinas, Materias Primas, Ele
mentos de control, Instalaciones 
Auxiliares, etc.), cuyo valor se con
sume incrementando el valor final 
del producto elaborado, integrán
dose a él, subdividiendo en el nú
mero de unidades producidas; y el 
CAPITAL VARIABLE, que es, pre
cisamente,, el que se consume en 
el pago de la FUERZA de TRA
BAJO. Este consumo producti
vo, el invertido en el mantenimiento 
de la Fuerza de trabajo es el que 
por crear la PLUSVALÍA, durante 
el Proceso de Producción, aumen
ta la riqueza de su Poseedor: 
el CAPITAL. Cabe pues destacar 
que para medir el índice de explo
tación de la Fuerza de Trabajo, o la 
Rentabilidad de Capitalización del 
Trabajo, deberemos comoarar la 
PLUSVALÍA no con el CAPITAL 
TOTAL INVERTIDO (entendido 
como la SUMA del CAPITAL 
CONSTANTE y el VARIABLE), 
sino, exclusivamente y en relación 
al CAPITAL VARIABLE. Así la 
CUOTA de PLUSVALÍA - c o m o 
la llama Marx— es la relación por
centual entre el «tiempo de tra
bajo necesario» y el «tiempo de 
trabajo suplementario» (en nues
tro ejemplo una relación de 6 es 
a 6, entre las horas pagadas y las 
apropiadas, en total una cuota de 
Plusvalía del 100%). Tal es la GA
NANCIA que se apropia el posee
dor del dinero y constituye lo que 
se «conoce» por BENEFICIOS de 
CAPITAL. Por cada peseta inver
tida se llevaria, en nuestro ejem
plo, limpiamente, dos. 
Históricamente el CAPITAL nace 
como un proceso paulatino de 
acumulación de dinero en manos 
de un número escaso de personas, 
en relación al resto de la socie
dad. Su origen procede del control 
que ejerzan sobre la producción 
mercantil en general, cuando el de
sarrollo comercial alcanza una cier
ta cota. No en vano la palabra Ca
pital procede de la voz latina 
«CAPITÀ»: CABEZA. Es decir, y 
por analogía, poseedor, dueño y 
señor de «cabezas»: reses, 
hombres o cualquier otra «cosa» 
capaz de intercambiarse, de comer

cializarse, de producir GANANCIA 
a su propietario. Sin embargo el 
Capitalismo alcanza su máximo 
estadio de desarrollo al producir 
y utilizar la marginal existencia 
social de trabajadores «LIBRES» 
—como dice Lenin, en el opúsculo 
citado—: «en un doble sentido 
— libre de todas las trabas o res
tricciones puestas a la venta de 
la fuerza de trabajo y libres por 
carácter de tierra y de toda clase 
de medios de producción — , de 
obreros «PROLETARIOS» que 
no pueden subsistir más que 
vendiendo su fuerza de trabajo». 

Modos de aumentar la 
Cuota de Plusvalía 
e incrementar el Fondo 
de Acumulación capitalista 

Fundamentalmente ello se consi
gue de dos maneras: 
1.° Aumentando la jornada de 
trabajo; lo que MARX califica 
PLUSVALÍA ABSOLUTA. 
2* Reduciendo el tiempo de tra
bajo necesario, que así mismo 
califica como PLUSVALÍA RE
LATIVA. 
De forma general, puede decirse 
que es durante el período de alum
bramiento del organismo capita
lista, cuando tiene su máxima 
entidad el primer procedimiento, 
para conseguir la más expeditiva 

ilustres familias gozan y lucen hoy 
el dorado blasón de su rancia 
estirpe estraperlista!. Sin embar
go este método resulta, a la larga, 
contraproducente. El cansancio 
físico, el embrutecimiento mental 
y moral que produce en el indivi
duo, lo invalidan, poco a poco, 
para desarrollar una óptima cota 
de rendimiento y capacidad labo
ral. Además la reacción de la Clase 
Trabajadora, ante la iniquidad de 
tal situación, estalla en duras y he
roicas luchas contra tan siniestra 
explotación; consiguiendo, poco a 
poco, reducir la jornada de traba
jo , tras, a veces sangrientos sa
crificios. 
Por segundo procedimiento el capi
tal, entonces, busca nuevos cauces 
para seguir aumentando la PLUS-
VALIA que exige su existencia, e 
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inventa dos nuevas maneras de 
obtenerla: 
1. " Intensifica los ritmos de trabajo. 
2 ° Disminu/e los tiempos de tra
bajo necesario. 
Para conseguir el primer objetivo se 
hacen estudios para determinar 
cuales son los movimientos es
trictamente necesarios para reali
zar una tarea concreta, evitando 
cuantos puedan ser innecesarios. 
Primando, si es menester; según 
patrones de rendimiento medio 
(cada vez más altos), los niveles 
de producción a alcanzar por los 
trabajadores. Instalando música, 
mejores condiciones ambientales, 
Servicios Médicos y de Asistencia 
Social, etc. Todo ello para que se 
PRODUZCA MAS Y MEJOR. No 
por «Razones humanitarias». 
Pero tampoco este sistema resul
ta a la larga satisfactorio y en si 
mismo suficiente. En efecto, el 
trabajar a mayor intensidad tiene 
también su límite natural: la FA
TIGA HUMANA. En vista de ello 
el Capitalista recurre a un nuevo 
procedimiento: la REDUCCIÓN del 
TIEMPO de TRABAJO NECESA
RIO. Para conseguirlo, DISMINU
YE el VALOR de la FUERZA de 
TRABAJO. O sea DISMINUYE EL 
VALOR de los objetos que el tra
bajador CONSUME; produciéndo
los con MENOR TRABAJO, aumen
tando su rendimiento, perfeccionan
do, continuamente, la capacidad y 
calidad de los MEDIOS de PRO
DUCCIÓN (CAPITAL CONSTAN
TE). En SEAT, por ejemplo, un tor
no automático, último modelo, pro
duce muchas más piezas en una 
hora que otro anticuado o conven
cional. De esta manera cada pieza 
se abarata; ya que inclu/e menos 
TIEMPO de TRABAJO incorporado 

a ella.  
ts por aemas curioso qué ios ca
pitalistas influyan sobre órganos 
decisorios y de PODER (?), para 
conseguir que se subvencionen los 
artículos de primera necesidad, a 
fin, de que los trabajadores puedan 
comprarlos más baratos. Esto 
no lo hacen por «FILANTROPIA», 
sino para umentar, precisamente, 
SUS GANANCIAS. Veamos cómo. 
Si el valor de los artículos de 
consumo popular baja, baja 
también el Valor de la Fuerza de 
Trabajo; con lo cual se necesita 
menos tiempo para REPONER su 
VALOR. Además, y como contra
partida, se estimula el CONSU

MO; ya que el mismo Salario tie
ne mayor poder adquisitivo. 
Todo ello revierte, a la postre, 
sobre la actividad del mercado: 
a fin de cuentas, acaba favore
ciendo al CAPITAL. Es fácil 
comprender, pues, el interés con 
que es acogido siempre todo avan
ce tecnológico que venga a rendir 
directa o indirectamente, mejoras 
en los Procesos de Producción es
tablecidos: siempre redunda en 
beneficio del CAPITAL. A estas 
razones, propias del Sistema, cabe 
añadir, además, la «motivación» del 
CAPITAL. A estas razones, propias 
del sistema, cabe añadir, además, 
la «motivación» del Capitalista en 
particular; éste al procurarse una 
máquina más rápida y mejor, que 
las que no poseen sus competidores 
logra producir a COSTOS MAS BA
JOS, accediendo, por ello, a una GA
NANCIA extraordinaria que nace 
como consecuencia diferencial 
entre el VALOR particular de «sus» 
productos, respecto al que social-
mente tienen éstos en el mer
cado. Por lo demás, la feroz 
competencia, propicia el continuo 
perfeccionamiento de los ME
DIOS de PRODUCCIÓN; ya que 
si un capitalista se queda atrás, 
no logra aumentar la productividad 
de su Empresa al mismo ritmo que 
los demás, sus COSTOS ACABA
RAN POR ESTRANGULARLE. 

A modo de conclusión 

En EL CAPITAL (Tomo I, Cap. 24, 
Pág. 24) Carlos Marx sintetiza bri
llantemente el Carácter de la Acu
mulación Capitalista, en estos tér
minos: «La expropiación de los 
productores directos se lleva a 
cabo con el más despiadado 
vandalismo y con el acicate de 
las pasiones más infames, más 
ruines y más mezquinas y odio
sas. La propiedad privada, ga
nada con el trabajo personal» 
(del campesino y del artesano-acla
ra Lenin— en el libro ya descrito) 
«y que el individuo libre a 
creado identificándose en cierto 
modo con los instrumentos y 
las condiciones de su trabajo, 
cede el sitio a la propiedad pri

vada capitalista, que descansa 
en la explotación del trabajo 
ajeno y que no tiene más que 
una apariencia de libertad... 
Ahora no se trata ya de expro
piar al obrero que explota él 
mismo su hacienda, sino al ca
pitalista, que explota a muchos 
obreros. Esa expropiación se 
opera por el juego de las leyes 
inmanentes de la propia pro
ducción capitalista, por la cen
tralización de capitales. Un ca
pitalista mata a muchos otros. 
Y a la par con esta centraliza
ción o expropiación de muchos 
capitalistas por unos cuantos, 
se desarrolla, en escala cada vez 
mayor y más amplia, la forma 
cooperativa del proceso del 
trabajo, se desarrolla la apli
cación consciente de la ciencia 
a la técnica, la explotación siste
mática del suelo, la transforma
ción de los medios de trabajo 
en unos medios que no pueden 
utilizarse más que en común, 
las economías de todos los me
dios de producción mediante 
su utilización como medios de 
producción de un trabajo so
cial combinado, la incorpora
ción de todos los pueblos a la 
red del mercado mundial, y, 
junto a ello, el carácter inter
nacional del régimen capita
lista. A medida que disminu
ye constantemente el número 
de los magnates del capital, que 
usurpan y monopolizan todas 
las ventajas de este proceso 
de transformación, aumenta en 
su conjunto la miseria, la opre
sión, la esclavitud, la degenera
ción, la explotación; pero tam
bién aumenta, al propio tiempo, 
la rebeldía de la clase obrera, 
que es instruida, unida y orga
nizada por el mecanismo del 
propio proceso de producción 
capitalista. El monopolio del ca
pital se convierte en grillete del 
modo de producción que se ha
bía desarrollado con él y gra
cias a él. La centralización de 
los medios de producción y la 
socialización del trabajo llegan 
a un punto en que se hacen in
compatibles con su envoltura 
capitalista, que termina por 
estallar. Suena la última hora de 
la propiedad privada capitalista. 
Los expropiadores son expro
piados». 
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MIENTRAS QUE... 
(Dedicado a todos los Diputados y Senadores que leen nuestra revista) 

¡Este país es la hostia! Mientras 
que en todos los países del mundo 
la Democracia sirve para solucionar 
problemas —o al menos intentar
lo— aquí sirve para ocultarlos y es
quivarlos mientras se entretiene al 
pueblo —y al Parlamento— en dis
cusiones bizantinas sobre cuestio
nes que no llevan a ningún sitio, o 
mejor dicho, que conducen a des
viar la atención de los auténticos 
problemas que aquejan al país. 

Y mientras el Parlamento se su
merge en un debate sobre el sexo 
de los Angeles, las pocas voces 
cuerdas que pregonan la formación 
de un Gobierno de Concentración 
para poder afrontar la crisis son tan 
sólo un susurro que nadie se mo
lesta en escuchar. 

Mientras que la inflación alcanza 
ya el 20 %, el paro el millón y me
dio, el INI no tiene fondos, el Ban
co de España se ve obligado a re
tirar dinero en circulación y la pese
ta se cotiza en el extranjero al 25 %, 
previéndose una nueva devalua
ción... los señores Diputados discu
ten el aumento de su sueldo. 

Diputados: la situación exige realidades. 

Mientras que desde que empezó 
el proceso Democrático llevamos 
cerca de cien muertos en «altera
ciones del orden», se golpea y se 
tortura a los presos, se reprimen 
bestialmente manifestaciones pací
ficas y los asesinos de Montejurra 
están en la calle, quedando en la 
cárcel todavía presos políticos por 
oponerse al régimen fascista de 
Franco... los señores Diputados ce
lebran un pleno sobre la inmunidad 
parlamentaria— y que conste que 
estamos de acuerdo en que se res
pete a un Diputado (aunque sea de 
maricones), pero también al pue
blo raso, sin títulos. 

Mientras que en Sabadell se cie
rran fábricas a un promedio de una 
por día, se hunde la industria tex
til, la pequeña y mediana empresa 
están desasistidas, suben todos los 
precios aumenta la evasión de ca
pitales y la corrupción fiscal... los 
señores Diputados se reúnen para 
decidir si Tarradellas o Benet. 

Mientras que los pescadores no 
pueden pescar ni vivir, el campo 
está abandonado, los «grupos in

controlados» campan a sus anchas, 
la Universidad no funciona, Se 
abren nuevos expedientes de crisis, 
suspensiones de pago y sube la ga
solina... los señores Diputados 
abren un debate para ver si son 
mayoría los esquizofrénicos o loé 
mongólicos en la composición del 
Parlamento. 

Mientras que... ¡para llorar! 
¿Se trata de buscar soluciones 

o se trata de dar vaselina al pue
blo? 

¿Dónde está la sofución a los pro
blemas económicos? ¿Por qué no 
se pone fin a la fuga de capita
les? ¿Qué pasa con la Constitu
ción, sin la cual no se puede re
gir ningún sistema Democrático? 
¿Y la reforma fiscal? ¿Y la agraria? 
¿Y la ley sobre el suelo urbano? 
Bien, gracias. 

Estos son los «auténticos» pro
blemas a los que hay que buscar 
urgentes soluciones, o si no todos 
pagaremos las consecuencias. Al 
fin y al cabo Chile está tan sólo 
a diez mil kilómetros, y Europa... 
¡Está tan lejos! 

Carlos 
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PRODUCTIVIDAD 

CARGAS DE TRABAJO 

Como ya dijimos en el anterior número de A.O. , con
tinuamos con el tema de CARGAS DE TRABAJO, que 
sin querer ser repetitivos, volvemos brevemente a expo
ner, para mantener la continuidad de los términos y de
finiciones que ya explicamos en aquella ocasión y que 
ahora intentaremos reflejar a modo de resumen. 

Antes de pasar al tema concreto, tenemos que expo
ner que en el anterior número, se produjo un errqr de 
transcripción que debemos aclarar y se trata del con
cepto EFICIENCIA, que se transcribió en alguna oca
sión como EFICACIA, lo que puede inducir a confusio
nes, ya que el término habitual es EFICIENCIA. 

Una vez aclarada esta circunstancia, pasamos a in
tentar explicar el cálculo y elaboración de las CARGAS 
DE TRABAJO. Los conceptos habitualmente empleados 
son los siguientes: PRESENCIA, EFICIENCIA, RENDI
MIENTO, PRODUCCIÓN, PASO, CARGA MÁXIMA 
POR PIEZA, PASIVOS; cuyo significado y aplicación 
son: 

P R E S E N C I A : es el t iempo legal, que la persona 
está disponible para el trabajo y que comprende desde 
la entrada hasta la salida oficial del trabajo, menos el 
t iempo para la comida y otros paros realmente reco
nocidos. 

Ejemplo: Entrada 6,00 horas, salida: 14,00 horas, tiem
po total: 8,00 horas. 

Tiempo para la comida: 1,00 hora, t iempo por permi
so: 1,00 hora. 

Tiempo total no disponible para el trabajo: 1,00 + 
1,00 = 2,00 horas. 

Tiempo de PRESENCIA: 8 ,00 -2 ,00 = 6,00 horas. 

E F I C I E N C I A : es el valor porcentual (%), aprove
chable en las máquinas que durante una jornada están 
produciendo. Esto quiere decir que las máquinas pueden 
necesitar durante la jornada de trabajo unas «atenc io
nes» por averías, por mantenimiento o por falta de ener
gía, etc., y que durante ellas pueden dejar de produ
cir. 

Ante estos paros imprevistos y conocido su valor, po
demos calcular el porcentual de aprovechamiento de 
cualquier máquina de la siguiente forma: 

Ejemplo: 

t iempo de la jornada: 8,00 horas 
t iempp total por «a tenc iones» = 1,00 hora 
porcentual de aprovechamiento: (como fórmula gene

ral = 
Tpo. to ta l—T. paro x 100, 

Ejemplo: 

Tpo. total 
8,00 h . - 1 , 0 0 h. x 100 

8,00 h. 

porcentual para este 

:% 

El valor de la EFICIENCIA no se determina y aplica 
en cada situación diaria sino que se deduce por com
paración con otras máquinas o grupos de estas y se 
mantiene su valor medio mientras no se produzcan al
teraciones manifiestas. 

R E N D I M I E N T O : este concepto lo escuchamos y 
leemos con bastante regularidad y también sabemos que 
se aplica en porcentual (%), pero creemos que no está 
suficientemente claro lo que representa, tanto para el 
trabajador como para el empresario, por lo cual a nues
tro entender tendríamos todos que dialogar y aclarar 
su repercusión en las distintas aplicaciones que de él 
se efectúan. 

Daremos un simple ejemplo de cómo se calcula el 
RENDIMIENTO para un caso general, aunque no esté 
relacionado, en esta ocasión, con el tema que nos ocu
pa y es el siguiente: 

Horas Producidas 
Rendimiento = Horas Empleadas 

x100 

P R O D U C C I Ó N : es la cantidad de piezas u otras 
unidades que se han de efectuar o se han efectuado. 

P A S O : es el t iempo transcurrido entre la salida de 
dos piezas consecutivas, cuando la máquina está produ
ciendo con regularidad. Para hallar su valor necesitamos 
algunos de los conceptos reflejados ya. Veamos un 
ejemplo de como se calcula: 

, „ Presencia x Eficiencia 
Como fórmula general: Paso= Producción  

Como ejemplo práctico: Presencia: 8,00 horas. Efi
ciencia: 75 %, Producción: 100 piezas. 

Paso 
(8h . x 60 min.) x 75 

Ï0Ü 
3,60 m'm./ pieza. 

C A R G A M Á X I M A : este concepto nos indica, la 
cantidad de trabajo valorado que se puede asignar 
a cada persona y nunca podrá ser mayor que el PASO, 
porque sino la persona estaría forzada a trabajar a un 
RENDIMIENTO superior al previsto. 
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Para calcular la CARGA MÁXIMA por coche, se parte 
del PASO previamente calculado y se multiplica por el 
RENDIMIENTO previsto. Cuando este Rendimiento pre
visto sea el 100 % la CARGA MÁXIMA por coche será 
igual al Paso y cuando el Rendimiento previsto sea in
ferior a 100 % la CARGA M Á X I M A por coche será in
ferior al Paso. Veamos unos ejemplos: 

Como fórmula general = CARGA M Á X I M A por co-

Como ejemplo práctico: tenemos un Paso de 3,60 
min/pieza. y 1.°: Rt.° = 100, 2.° = Rt .° : 97 % 

1.°: CARGA M Á X I M A por pieza = 3 ' 6 ^ 0 ^ 1 0 ° = 

3,60 min/pieza. 

' '• '•- 3 60 x 97 
2 . ° : CARGA M Á X I M A por pieza = f * — = 

3,49 min/pieza. 

Como podemos ver en el 2.° cálculo, el Paso = 3,60 
min/pieza y la CARGA M Á X I M A por coche = 3,49 m in / 
pieza, por tanto a una persona no se le debe asignar 
un trabajo cuyo valor total por pieza sea superior al 
valor de la CARGA M Á X I M A por coche. 

Hasta aquí hemos reflejado los cálculos previos para 
elaborar unas Cargas determinadas, ahora trataremos de 
explicar la elaboración de dichas Cargas. 

La asignación o reparto de las tareas, para las per
sonas que trabajen en unas intalaciones determinadas, 
creemos que se debería efectuar estando presente un re
presentante de los operarios interesados, porque en la 
actualidad no lo está, al hacerse entre un mando de 
Taller y un Analista de Tiempos. Es evidente que el estar 
presente uno de los operarios a efectuar la Carga, du
rante la elaboración de la misma, daría mayor credi
bilidad al reparto de las tareas. 

Para la elaboración de las Cargas, las personas que las 
han de efectuar, disponen de todos los trabajos desglo
sados y valorados sus tiempos de ejecución. Entonces se 
procede a asignar partes de trabajo y su tiempo para 
cada Carga, hasta, si fuera posible, el valor de la Car
ga Máxima por pieza, pero teniendo presente la opi
nión práctia del mando de Taller, sobre los inconve
nientes por desplazamientos, situación de las rríáquinas, 

interferencias u otras observaciones de orden práctico, 
que él debe de conocer y reflejar, para una mejor dis
tribución y ejecución del trabajo por parte de las perso
nas y un mejor funcionamiento productivo en general. 

A continuación veremos el ejemplo práctico de como 
se efectúan los cálculos y elaboración de una Carga su
puesta. 

Suponiendo una Carga Máxima por pieza = 3,40 min. 
y unos trabajos supuestos y sus tiempos de elaboración, 
que pueden ser los siguientes: 
Atornillar tuerca con atornillador neumático. . 0,20 m. 
Cargar y situar eje en bancada. 0,40 m. 
Colocar y situar 6 bridas sobre eje. __. 1,80 m. 
Trasladar bancada a estación siguiente. 0,60 m. 
TIEMPO TOTAL DE TRABAJO _ .T.0Ò mï i / f c i i za . 

Como vemos si la Carga Máxima por pieza de 3,40 min. 
y el t iempo total de trabajo por pieza de 3,00 resulta 
que existe una diferencia de 040 min. por pieza, ya que 
no se le ha podido dar más trabajo a esta supuesta 
Carga, por lo que se le tiene que añadir un t iempo, 
llamado PASIVO, que generalmente se concede, para 
que el operario alacance un Rendimiento del 97 %(o el 
75 % dé la diferencia si este cálculo diese un Rendi
miento mayor). 

La Comisión de Productividad 



muL 
Xose Lois García, compañero ex-despedido, se incorpora en el Con

sejo de Redacción de A .O. a partir de este mes. Serà el responsa
ble de la Sección"Talleres" de nuestro Portavoz, su lugar de trabajo 
está en el taller 8. Aprovechamos esta pequeña y llana presentación 
para comunicaros que cuantas noticias, problemas o hechos impor
tantes que ocurran en los diferentes talleres o dependencias lo cana
licéis a través de él , bien por medio de escritos, notas o mesas redon
das, y que con la participación del máximo de compañeros, la pro
blemática general de Taller, Sección o Grupo llegue a estas páginas 
con la mayor información y exactitud posible, aportando soluciones 
claras y concretas. 

Colaboremos todos, compañeros, saquemos a la luz pública todo 
cuanto de problemático tenemos en Factoría, !qué no es poco! 

Este mes el compañero García ha comenzado el trabajo trayéndo-
nos la problemática de su propio taller, el Taller 8. 

La calor, un viejo trauma 
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Los trabajadores hemos puesto 
de manifiesto en muchas asambleas 
multitudinarias, el problema am
biental que padece la factoría. Mu
chos de nosotros no estamos lo su
ficientemente concienciados de ios 
riesgos a que nos somete la calor en 
los períodos estivales y de los cua
les nosotros somos las victimas más 
directas. Hay que admitir que mu
chos de los problemas fisiológicos 
y traumas psíquicos provienen del 
excesivo calor. La carencia de un 
sistema de refrigeración adecuado 
altera el sistema nervioso, lo cual 
nos proporciona un exceso de fati
ga y otros diversos deterioros men
tales que contribuyen a perpetuar la 
alienación y explotación sobre la 
clase trabajadora. 

Investigaciones hechas sobre el 
calor, nos demuestran que, a largo 
plazo el obrero se verá mermado de 
ciertas facultades psico-afectivas. 
Por otra parte el r i tmo de trabajo 
impuesto al trabajador no tiene en 
cuenta el t iempo que restan el can
sancio y las facultades que se pier
den, debido al calor. Este problema 
se agrava de forma especial en ca
denas como las de pintura, e t c . . 
Insomnio, falta de apetito, taqui
cardia, debilidad sexual, retardo 
sensorial, etc. son otros de sus 
efectos. 

El de la Seat es un caso con
creto que no debe extrañarnos de
masiado ya que el capitalismo en 
general, no ha satisfecho ni satis
face las necesidades del individuo 
creando puestos de trabajo raciona
les, exentos de factores que provo

quen tensión y frustración en el in
dividuo. 

Nosotros no debemos consentir 
que, debido al afán de lucro de 
unos cuantos, soportemos la canti
dad de dificultades y situaciones in
frahumanas. Debemos exigir una 
climatización geneal adecuada. Es 
intolerable que ante tanta tecnolo
gía estén sólo unos cuantos pues
tos privilegiados debidamente 
acondicionados. 

Con relación a este problema y 
después del paro efectuado en pro
testa por falta de prevención del 
calor, he hablado con compañeros 
del taller 8 (uno de los más afec
tados); Luis Cañizares de la línea 4; 
José Guerrero, línea 6 y José A. 
García Grande, igualmente de la 6 
y delegado de los trabajadores por 
dicho taller. 

— ¿Es la primera vez que se le 
plantea a la empresa este pro
blema? 

Luis Cañizares. — Hace mucho 
tiempo que los jefes tienen cono
cimiento del problema pero inten
tan ignorarlo. Como ellos están 
toda la jornada al fresco, los demás 
les importan dos cojones. 

José Guerrero. — A la empresa 
no le interesa nada el problema. 
El calor en las cabinas muchas ve
ces excede a 35-40 grados y esto es 
debido a dos clases de masilla, es 
decir una es más mala que la otra 
y provoca este exceso... Hace unos 
tres años que pedimos unos venti
ladores, que nos solucionen el pro
blema, y la respuesta fue: «no hay 
ventiladores». La empresa tam

bién se ha negado a un relevo de 
hombres en diferentes fases de la 
jornada. 

José A. García Grande. — Ha
ce dos semanas salimos tres de/e-
gados y un compañero y hablamos 
con la Dirección y con Martín Be-

' nito a quien le planteamos el pro
blema de las cabinas, se nos dio 
una respuesta en aquella entrevista: 
que pondrían estufas más altas para 
disparar los gases y el humo. La 
empresa se comprometió en mon
tar un riego automático permanente 
sobre las cabinas, para ver si daba 
resultado para evitar el calor, pero 
no se hizo. Entonces pedimos para 
subsanar el problema, un relevo pe
riódico para los compañeros de las 
cabinas. Como la dirección es fas
cista y reaccionaria —escríbelo 
como lo digo— se,cerró en banda 
y respondió con un no rotundo. 
Con esta negativa fue donde sur
gió el paro del taller 8, extendién
dose al resto de la factoría que, 
para no dividir a la clase obrera, 
accedieron a continuar trabajando 
en las pésimas condiciones hasta 
pasar el convenio y volver a discu
tirlo con la Dirección para buscar 
soluciones. Le dimos de plazo hasta 
abril. Pero los trabajadores del taller 
8, consideramos que, en estas con
diciones no se puede trabajar y, a 
partir de ahí, queremos una solu
ción urgente tal como quedó mani
festado por la asamblea general de 
fábrica el día 14. EL ÚNICO RES
PONSABLE EN ESTE CASO ES 
LA JEFA TURA DE TALLER. 

Xosé Lois García 



Voluntarios a Martorell 

La Dirección, irremisiblemente, 
soluciona todos los problemas que 
se la plantean empleando siempre 
el mismo común denominador: el 
principio de autoridad, el abuso 
descarado de su poder, su disci
plina cuartelaria, que conlleva todo 
ello a la represión indiscriminada 
hacia sus asalariados. 

Ahora, nostálgica de aquella fa
bulosa dictadura, intenta de nuevo 
emplear sus métodos represivos, 
ilegales y antidemocráticos con 
nuestros compañeros de las sec
ciones 114 y 123. 

La Dirección, parece que quiere 
trasladar a Martorell, a partir de 
septiembre y hasta fin de año, un 
total de 5.000 obreros. Las seccio
nes que se han visto afectadas, son 
la 114 y la 123. De momento, en la 
sección 114 están desmontando las 
máquinas para luego ser traslada
das a Martorell, concretamente los 
grupos 06 y 04, posteriormente se
guirán otros grupos. Sabía de ante
mano, que estas secciones estaban 
destinadas a desaparecer, aumentó 
la plantilla, pero con números de 
matrículas más bajas respecto a los 
compañeros que llevaban mucho 
más t iempo realizando el trabajo en 
dichas secciones. Con lo cual, el 
objetivo de la Empresa era hacer a 
todas luces una canallesca discri
minación hacia los compañeros 
más antiguos en aquellas sec
ciones. Más tarde traslada de pues
tos de trabajo por matrículas, de
jando por últimos a los de matrí

cula más baja, correspondiendo a 
los de menor t iempo en aquél pues
to de trabajo. El desplazamiento de 
obreros para cubrir los puestos de 
trabajo es voluntario, con lo cual la 
Dirección elude descaradamente, 
como es habitual en ella, todas las 
responsabilidades sobre los dere
chos que las Leyes Laborales vigen
tes determinan para situaciones 
análogas. Esta postura vergonzosa 
y anti-obrera está confirmada según 
declaraciones concisas de su repre
sentante Martín Benito. En caso de 
no existir voluntarios, la Empresa 
está dispuesta a ampliar y llenar la 
plantilla con personal de la zona 
para cubrir los puestos de trabajo 
arriba mencionados. ¡Animo seño
res!, así se irá solucionando el pro
blema del paro. 

En vista que el personal de la 
114 y 123 se niega a ir voluntario ya 
que reivindican unos derechos que 
la Dirección se niega a dar, nos 
encontramos con que compañeros 
de otras secciones, como Prensas, 
Pinturas, etc. se apuntan volunta
rios, dada la problemática e incon
venientes que tienen en sus puestos 
de trabajo. Como es habitual, en 
vez de arreglar dichos puestos, los 
utiliza como directo trampolín hacia 
Martorell, ocupando los puestos va
cíos seguidamente con el personal 
de la 114 y 123 que se han ne
gado al traslado, empleando de esta 
forma la coacción y la venganza, 
como también es habitual en ella. 

Es por esto que el problema nece
sita de un amplio análisis para sacar 
conclusiones y decisiones que nos 
sean favorables a todos los traba
jadores y no caer en el juego sucio 
de la Dirección, porque compañe
ros que ya trabajaban en Martorell 
en su momento denunciaron a la 
Dirección en el Ministerio de Traba
jo por el incumplimiento de sus 
deberes, ganando el juicio los tra
bajadores, en vez de pagar sus de
rechos los traslada de nuevo a la 
Factoría de Zona Franca. 

Las secciones 114 y 123 en una 
asamblea de sección acordaron pe
dir a la Asamblea de Taller su con
sentimiento para solicitar a través 
del Comité de Empresa una Asam
blea General a nivel de Factoría, la 
cual fue apoyada por unanimidad y 
haciéndoles responsables de con
feccionar esta Asamblea General a 
los miembros del Comité de Empre
sa. 

En f in, vemos que aparte de las 
vergonzosas y viles maniobras que 
emplea contra los trabajadores, la 
Dirección está obstinada en no con
ceder unas garantías mínimas so
ciales (como traslado y vivienda) y 
laborales, que compensen y estimu
len a los trabajadores el definitivo 
convencimiento de su traslado a 
Martorell. 

Comisión de Prensa T.-7 
Secc-114 
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ÏML 
Consejos de Fábrica 

Situación sindical 

Analizando la problemática sin
dical actual vemos que aún no te
nemos la libertad sindical plena 
en nuestro país, que quedan por 
resolver muchos y graves proble
mas hasta llegar a conseguirla. Te
mas tan importantes como son: el 
Patrimonio Sindical, la Seguri
dad Social, el paro, el cierre y 
expedientes de crisis de la me
diana y pequeña empresa, etc., 
todavía no han sido tratados con la 
suficiente fuerza para intentar solu
cionarlos y dar respuestas idóneas 
para cada caso. El gobierno, al pa
recer, trata de eludirlos, a pesar de 
que las centrales sindicales, en ge
neral, están elaborando propuestas 
y dando alternativas ante dichos 
problemas; si en algún caso el go
bierno ha tratado alguno de ellos, 
no ha dado soluciones claras, con
cretas y eficaces, se ha limitado a 
colocar parches para «ir t irando», 
esto, señores del gobierno, no es 
válido, o se toman medidas enér
gicas (aunque a la oligarquia f inan
ciera no le guste) o esto irá a peor 
cada vez más y más. 

Al parecer, según declaraciones 
del Ministro de Trabajo (Jiménez de 
Parga), las centrales sindicales no 
son lo suficientemente representati
vas, que aún no se afilian lo que 
debieran los obreros y que el go
bierno se encuentra con que no tie
ne interlocutores válidos con quien 
negociar, pero me pregunto yo ¿ne
gociar qué? si nosotros negociamos 
nuestras problemática laboral, con
venio, etc. con los empresarios, IÓ 
única respuesta que encuentro es 
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que lo que quieren es eso que se 
ha dado en llamar el Pacto Social. 
¿Pero qué es el Pacto Social? ¿yo 
te respeto y tú me respetas? (los 
intereses). ¿Desde cuándo tenemos 
nosotros que respetar los intereses 
del Capital? ¿Cuándo se han acor
dado ellos de los nuestros? Hasta 
hace poco nos detenían en las mis
mas fábricas y aún hoy somos per
seguidos en la calle cuando pedi
mos trabajo. 

Así están las cosas en cuanto a 
un nivel general se refiere, ya que 
analizando la situación en Seat, las 
casas están un poco más avanza
das, pero hay situaciones y proble
máticas que hoy por hoy no están 
resueltas y que están entrando en 
una fase bastante crítica, tal es el 
caso de los Consejos de Fábrica. 

Sobre este tema de los Consejos 
de Fábrica, pienso que no se ha 
explicado lo suficiente que es un 
Consejo de Fábrica y qué misiones 
debe cumplir. Por parte de alguna 
central sindical, que participa en las 
deliberaciones, creo que a sus afi
liados los tiene completamente fal
tos de información en cuanto al 
tema se refiere, ¿es qué no inte
resan los Consejos de Fábrica? En 
cambio, quieren supeditar éste 
(Consejo) a la dirección de las cen
trales sindicales, no digo nombres, 
pienso que en la mente de todos 
nosotros están. 

Un Consejo de Fábrica, no es un 
sindicato más, tampoco una coordi
nadora de sindicatos (ya se formó 
una y la destruyeron). El Consejo 
de Fábrica es una nueva forma de 

organización, quizás el primer paso 
de la clase trabajadora hacía el So
cialismo. Este nuevo sistema de re-
presenacíón no es algo que haya 
salido de un laboratorio americano 
o alemán, ya que de una forma o 
de otra, aquí lo hacemos en prác
tica de las asambleas cotidianas, en 
las cuales ha de ser donde se de
cidan todas las posturas a tomar. 
Fuera de nuestras fronteras llevan 
funcionando ya varios años y desde 
luego con resultados altamente po
sitivos. 

Estudiando un caso concreto, 
Italia, donde existía una gran divi
sión sindical, entre sindicatos de 
una ideología u otra (así estan con
figurados), esa división, aunque 
aún existe al mantenerse los mis
mos sindicatos, de hecho cada vez 
es menor, ya que los Consejos de 
Fábrica es el que decide todo cuan
to hay que realizar, controla la pro
ducción de la fábrica y todo lo con
cerniente a la misma, como son los 
ritmos de producción, eliminación 
de cadenas, control de puestos de 
trabajo, de sanidad, de gastos y de 
inversiones, benficios, contratación 
de personal, cooperativa, exáme
nes de ascensos, cambios de turno, 
es decir todo lo que atañe a la pla
nificación general de la empresa; 
mientras los sindicatos quedan en 
un segundo plano, dando iniciati
vas y alternativas a los Consejos 
de Fábrica, apoyándolos en todo 
momento. 

Para concluir, diré que estos 
Consejos de Fábrica no deben que
darse encerrados en el ámbito de 
las fábricas, se ha de ir a la for
mación de Consejos más amplios 
(Zona, Región, etc.). Sería muy 
perjudicial encerrarnos con nuestro 
Consejo dentro de la empresa, olvi
dándonos del resto del mundo del 
trabajo. Creo que lo más normal y 
lo que hace falta es un amplio con
tacto entre todas las fuerzas del tra
bajo, de esta manea caminaremos 
hacía esa tan ansiada UNIDAD 
SINDICAL tan deseada, al parecer 
por todos, y en definitiva eliminar 
la explotación del hombre por el 
hombre. 

Alfonso Rodríguez T.-11 



Organización 

y 

Convenio 

Técnicos 
Y 

administrativos 

Técnico-Administrativos: 

también debemos hacer escuchar nuesta voz. 
i, „ .ni — — — 

ORGANIZACIÓN 
Y CONVENIO 

Reunidos en sesión plenària los 
afiliados a CC.OO. pertenecientes 
al grupo de Técnicos y Administra
tivos se acordó en dotar al con
junto de unas formas organizativas 
concretas para lo que se ha divi
dido la Fábrica en bloques: uno for
mado por Oficinas Centrales plane
ta, otro por T. 1, T. 2 y Aprovi
sionamiento y laboratorio, el 3.° 
T. 3 y 4; el 4.° bloque lo forman 
Oficinas de los T. 7, 8 y 9; el 5.° 
T. 11, Chaparral y Fundición, el 
6.° División Comercial (Fábrica), y 
Recuperación, Expediciones, Re
cambios, el 7.° la Filial-2, Escuela 
de Aprendices e Instalaciones de-t 
portivas de SEAT, y el 8.° Córcega 
ye l9 . °T. 5, Obras y DIDI. 

Cada uno de estos bloques debe
rá nombrar sus responsables, uno 
de organización, uno de afiliación 

y finanzas, otro de prensa y propa
ganda, uno de formación, y ade
más uno que sirva de enlace con las 
comisiones del Consejo de Fábri
ca. 

Se eligieron los miembros de la 
permanente y Secretariado y un 
miembro representante en el Depar
tamento de Técnicos y Profesiona
les de la CONC que reunirá a los 
responsables de formación de cada 
bloque para preparar información 
sindical y estructurar mediante con
tactos con otras empresas y el gru
po de profesionales de la CONC del 
citado Departamento. 
Es urgente que esta organización se 
vertebre y funcione para que sirva 
de canal efectivo para todas las in
formaciones que emanen de los ór
ganos directivos de la CONC y pue
da recoger todps los problemas e 
inquietudes que surgen en el seno 
del grupo Técnicos-Administrativos. 

En estos momentos tenemos en 
perspectiva dos objetivos importan
tes el Congreso del Metal de la 
CONC donde nuestros esfuerzos 
deben estar guiados hacia la crea
ción real del Departamento de 
Técnicos y Profesionales, lo cual 
además de significar un enriqueci
miento al tener aportaciones en ex
periencias de otras empresas y sec
tores, significa un paso decisivo 
hacia frustar los intentos del surgi
miento de un sindicato amarillo de 
cuadros. 

El otro objetivo es el convenio 
colectivo, como Técnicos-Admi
nistrativos debemos colaborar en 
la elaboración de la plataforma 
definitiva, de forma que esta re
fleje puntos como horarios flexi
bles, formación permanente, 
becas para estudios, bolsa de li
bros, etc. y que no sean solo unos 
puntos los que aportemos, sino un 
proyecto detallado y válido para la. 
negociación. 

En estos momentos se está de
sarrollando en toda la Fábrica una 
discusión sobre escalas salaría
les-aumentos lineales, al respec
to deberemos aportar todos los 
elementos necesarios para clarificar 
bien la cuestión, y debemos sobre 
todo hacer notar nuestra iniciativa 
en todos los planteamientos del 
Movimiento Obrero para demostrar 
que CC.OO es el sindicato de toda 
la clase trabajadora y que somos 
capaces de defender los intereses 
de todos demostrando , que en el 
seno de la clase obrera no existen 
intereses contrapuestos tal como 
nos quieren hacer creer los enemi
gos de la unidad sindical que van 
sembrando el descontento que nO 
es más que semilla de.iosisindicatos 
amaVilloscomo esa central sindical 
que quieren montarse los del 
centro democrático. 

Albert Martí 
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Luchemos por 

nuestra salud 
SEGURIDAD 
E HIGIENE 

En el «planeta azul» 
Los problemas de ruido, calor, 

mal ambiente son frecuentes en 
factoría; pero hay zonas donde 
son particularmente graves. 

Pensemos en el «planeta azul», 
donde es inhumano trabajar: el rui
do se aproxima a los 93 decibelios, 
la temperatura, sin ser verano duro 
oscila entre los 35 y los 40 grados, 
la luz, sólo artificial, el aire enra
recido y cargado de vapores de 
aceite y taladrina, polvos de esme
ril, que una deficiente ventilación 
no logra eliminar, todo esto, junto 
con un alto nivel de humedad, hace 
que se forme una neblina" siempre 
presente. 

La nave de talleres situada en la 
planta baja del «planeta azul» es, 
prácticamente, un túnel cuya venti
lación, no forzada, se efectúa por 
sus dos salidas extremas. 
Hemos pedido solución a entes 
competentes, pero lo más que he
mos obtenido han sido promesas y 
aplazamientos, se nos afirmó que 
en dos años se convertiría esta nave 
en un almaceén de motores y nos 
sugirieron pedir traslado a un grupo 
de nuestra preferencia. Evidente
mente a esta última propuesta opu
simos la réplica obvia de que no se 
resolvía con ella el problema sólo 
se cambiaban las víctimas de la si
tuación. Ante nuestra actitud de sa
lir varios días a la calle instalaron 
un nuevo dispositivo de ventilación, 
que no resolvió el problema. Y en 
esto han pasado /a, cerca de cinco 
años. 

Hace apenas tres meses, el jefe 
del taller, a través del encargado, 
manifestó su deseo de hablar con 
una comisión de operarios para no
tificarles que se iban a instalar unas 
máquinas, que trabajan con aceite 
y quería conocer nuestras opinión al 
respecto. Tras reunimos en asam
blea, sacamos las siguientes con
clusiones: 

No nos oponemos a la instala
ción de las máquinas, si acceden a 
nuestras peticiones: 

1) Montar una instalación que 
purifique el aire y mantenga a 
a nivel saludable la tempera
tura. 

2) Instalar campanas extractoras 
sobre las máquinas agresivas 
al buen ambiente. 

3) Hacer que una de las puertas, 
disponga de una corriente de 
aire vertical (la otra ya lo tie
ne) que permita dejar la puer
ta abierta, incluso en días 

fríos. 
4) Como compensación a estas 

y otras deficiencias, solicitar el 
factor «K», en caso de no ga
nar una demanda que tene
mos ya hecha. 

En principio no encontraron exce
sivas estas peticiones; pronto co
menzó la instalación de la campana 
extractora, que aún no está a pun
to. Hemos de objetar que estas 
campanas son muy voluminosas, 
que, dadas las peculiaridades de la 
nave, lo que se gana en extracción 
se pierde por el incremento del 
ruido y temperaturas que tales ar
tefactos conllevan. 

De nuevo formamos asamblea, 
determinando que era necesario ha
blar con el jefe de taller de nuevo, 
con vistas a que se agilizara la re
solución racional del problema. 

A la comisión se la recibió con 
cordialidad, en plan «progre», diría
mos, por el citado responsable. 

Iniciada la exposición del nuevo 
planteamiento dijo que no era posi
ble conseguir una disminución de la 
temperatura pero si vio posible la 
solución del segundo y tercer pun
tos; con respecto al cuarto punto 
se había de esperar la contestación 
de la demanda en curso. 

Para nosotros, es esencial el pri
mer punto y preguntamos qué era 
lo que impedía su resolución; des
pués de varias divagaciones, co
menzó por decir que era un pro
blema técnicamente sin solución; 
para acabar diciendo que el verda
dero problema era el alto costo. 
Ambos argumentos se los pudimos 
rebatir. Llegados a este punto, dijo 
que consultaría con la Dirección y 
que volvería a citarnos. En esta nue
va entrevista se hizo patente que su 
cordialidad anterior era pura dema
gogia, ya que ahora se nos mani
festó despótico, fuera de sí e irri
table. 

Según él, se había llegado a la 
determinación de, aún ocasionando 
un detrimento en la producción, no 
instalar las máquinas, y sí las cam
panas extractoras y el calefactor de 
la puerta. 

Se le preguntó si consideraba 
digno trabajar a cuarenta grados, 
entre otras penalidades; y demos
tró su cinismo diciendo que había 
sitios peores. Nos hemos visto obli
gados a trabajar el verano sólo en 
pantalón. 

«Planeta azul»: una calle mal 
aprovechada para taller. 
Las consecuencias las pagamos 
nosotros. 

...y en la sección 116 
El problema es similar pero agra

vado por el hecho de que se pier
de más de la mitad del tiempo del 
bocadillo en lavarse las manos, para 
eliminar, con un mínimo de garan
tías los restos de productos tóxicos 
que manipulan nuestros compañe
ros. Se les pretende compensar con 
la insignificante golosina de un fac
tor «K», que, en dinero no excede 
las ochocientas pesetas mensuales. 
Esto es malvender nuestro esfuer
zo, y lo que es menos vendible: 
nuestra salud. 

No pensemos sólo en el sufri
miento a que ahora nos condenan 
estos abusos. Esto que ahora con 
35 ó 38 años se tolera, deja un se
dimento fatal de desgaste físico, 
que hará de nosotros hombres ta
rados dentro de diez años, con el 
lógico perjuicio, no sólo para noso
tros, sinó para el país. Aumentará 
la legión de disminuidos, dispuestos 
a aceptar un pacto de hambre. 

Lozano 
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FORMACIÓN SINDICAL 
Y CULTURAL 
De todos es bien conocida la falta 

de formación de la que adolecemos 
los trabajadores debido a la etapa 
histórica que hemos atravesado y 
que no queremos recordar ahora 
para no hacernos «mala sangre». 

Es por esto que desde el Secre
tariado se ha planteado la consti
tución de un grupo de Formación 
al igual que se esta planteando a 
todos los niveles de CC.OO. para 
que aborde esta problemática y 
ponga en marcha todas las tareas 
necesarias para dotarnos todos del 
bagaje necesario para ser más efi
caces en la lucha por nuestras rei
vindicaciones, para tener un cono
cimiento mas real de la vida y de 
la sociedad en la que estamos 
inmersos y conocer sus mecanis
mos de funcionamiento, en una 
palabra para ser cada día más 
personas e ir más en camino de 
la consecución de una sociedad 

justa, donde no haya ni explo
tadores ni explotados. 

Las tareas que nos hemos impues
to a corto y medio plazo son: 
a) Un cursillo de formación para 
cuadros que serian los que después 
se dedicarían a dar cursillos a nivel 
de Seat, en principio, y como el 
grupo de Formación está vinculado 
con la Nacional De Cataluya, si fue
ra necesario y hubiera posibilidades 
podrían ampliar su actividad fuera 
de la empresa, donde las necesi
dades lo requieran. 

Este cursillo queremos ponerlo en 
marchas entre septiembre y 
octubre. 
b) Cursillos de Formación Sindical 
Básica que constarían de 4ó 5 char
las por las que deberían pasar todos 
los afiliados y que estarán abiertos 
a los simpatizantes que quieran 
participar y realizarlos 
c) Cursillos especiales de Seguri

dad e Hiege, de Productividad, 
de Economía, de Política, y 
cuantas cuestiones de suma impor
tancia y actualidad lo requieran. 

En principio hay un grupo de 
compañeros que hemos empezado 
a trabajar, algunos con muy poco 
tiempo disponible, por lo que sería 
interesante que los que quisierais 
participar en esta tarea os pusie
rais en contacto con cualquiera de 
los compañeros que relaciona
mos abajo. 

Es imprescindible, por otra parte, 
que en los tallers o departamentos 
que no hay nadie os lo planteéis 
y nombréis a alguien para que 
como mínimo en todos sitios haya 
un responsable de Formación. 

Para cualquier información sobre 
el tema os podéis poner en con
tacto con los siguientes compa
ñeros .-

Sección 112 

Verificación 116 
Verificación 

Of. Téc. Prensas 
740 

Verificación cadena 124 
Electrónica 

Oficinas 
Tapizado 127 
Verificación 

Oficinas Centrales 
Es necesario que nombréis responsable de Formación en el Taller 3, en el Taller 8, en División Comercial y en el resto 

de bloques (Técnicos-Administrativos) que aún falten. 

Taller 1 Pedro Martínez Martínez 
Montoro 

Fernando Sánchez Guallar 
Taller 2 Jaime Font Garolera 
Taller 3 Miquel Figueras 
Taller 4 Silvestre 

Adrián López Ruescas 
Taller 5 Julián Santos Herera 

Serra 
Taller 7 Nuria Margáis Navarro 
Fundición Miguel García Banal 

Marisa 

ESCULLA V SINDICAL 
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entrevista con 
Camacho 

Marcel ino Camacho, soriano de 59 años y Secretario General de la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras, pasó por Barcelona el pasado día 10 para dar un mitin en Santa Coloma y de paso asistir a la ma
nifestación de la Diada. 

Marcel ino, amable y fácil de palabra, es una persona muy solicitada. Nada más llegaba al aeropuerto de 
Barcelona a las cinco de la tarde y ya era abordado por los servicios informativos de RNE. Menos de una 
hora después le esperaba una conferencia de prensa en los locales de la CONC. Sólo al final de la misma 
pudimos estar un rato a solas con él. «Para Seat todo el t iempo que haga falta» dijo. 

Esta entrevista es el resultado de nuestra charla con él y de todo lo que dijo a la prensa y radio en aquella 
tarde. 

• ¿Qué planteamientos ha habi
do en las negociaciones de las 
centrales sindicales con el Go
bierno? 

Las conversaciones con el Go'-
bierno se están llevando a cabo. 
Han tenido por parte del Gobier
no un planteamiento inicial orien
tado hacia el pacto social que 
nosotros hemos dado la vuelta. 
Nosotros obviamos esta cues
tión y planteamos que lo más ur
gente es, en este momento , la 
plena libertad sindical —que to
davía no existe— y que comien
za con la amnistia laboral, plan
teamos también la cuestión del 
despido libre que en estos mo
mentos de crisis es inoportuno. 
La devolución de todo el patri
monio sindical a todos los traba
jadores ya que tememos por su 
integridad pues según se nos ha 
dicho existe una verdadera de
predación del patrimonio. El 
problema central en todo este 
contexto ha sido el de la filial 
sindical en la empresa y las elec
ciones sindicales. 

• Posteriormente las centrales se 
han reunido en Madrid ¿a qué 
acuerdos se ha llegado? 

En principio ha habido una 
serie de acuerdos sobre varios 
puntos que estaban en el tema
rio. Existen también una serie 
de diferencias, por todos co
nocidas, en torno a la nueva 
legalidad democrática en la 
empresa. Comisiones Obreras 
estima que la nueva legalidad 
en la empresa está en los Con
sejos de Delegados o Comités 
de Empresa y que estos sean el 
reflejo de la asamblea, de la 
participación y de la unidad de 
todos los trabajadores. Estamos 
por la dirección asamblearia y no 
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burocrática de estos comités. 
Este es para nosotros el nuevo 
sindicalismo, que partiendo de 
la asamblea, partiendo de los 
trabajadores, refleja la demo
cracia y participación directa 
de todos ellos. 

• A este respecto UGT ha dicho 
que los convenios deben ser ne
gociados por las centrales sindi
cales... 

Efectivamente existe un sindi-
caslismo que refleja un poco 
esa tendencia —y que nosotros 
opinamos que está un poco 
esclerotizado— y que se plan
tea que la negociación hay que 
hacerla desde los despachos, 
sin que intervengan los traba
jadores, es decir, por arriba. 

La tendencia que representa 
Comisiones Obreras, este sin
dicato de nuevo t ipo, estima 
por el contrario, y en base a la 

experiencia de algunos países 
donde existe ese sindicalismo 
clásico, que hay una barrera, en 
muchos casos infranqueable, 
entre una minoría de trabajado
res afiliados y una mayoría que 
no lo están. Para nosotros, la 
manera de establecer esta liga
zón reside en la asamblea con la 
participación de todos los traba
jadores, afiliados o no. Creemos 
que a nivel de empresa la deci
sión debe residir en esta asam
blea. No negamos la importan
cia de las centrales sindicales 
como elemento organizado y 
consciente pero de ninguna de 
las maneras deben de antepo
nerse éstas a la asamblea. No 
debemos consentir que el sindi
calismo sea convierta en buro
cracia sino que refleje la partici
pación directa de todos los tra-
najadores por medio de la asam
blea, expresión última de esa 
democracia que todos desea
mos. 

Ni somos bomberos ni 
somos incendiarios. 

• En este contexto ¿cuál es la 
posición de Comisiones con res
pecto a las elecciones sindicales? 

Nosotros hemos creído siem
pre que toda legalidad demo
crática, ya sea política ya sea 
sindical, para por las elecciones. 
Así pues, nosotros hemos exigí-
do siempre la necesidad de elec
ciones sindicales. 

Por otra parte, y como ya 
hemos dicho antes, creemos 
que de alguna manera debemos 
de empezar ya a hilvanar esa 
gran masa de trabajadores que 
no está afiliada, con las pro
pias centrales sindicales. 
Hemos concedido siempre un 
gran valor a la asamblea y la 



elección debe ser el reflejo de 
una democracia directa y ser la 
base de la libertad sindical. 

• En Seat ya hemos elegido Con
sejo de Fábrica ¿piensas que de
beríamos de prepararnos para las 
elecciones o continuar con el que 
/a tenemos? 

El objetivo de las próximas 
elecciones es consultar a los 
trabajadores para que la nueva 
legalidad democrática de las 
empresas se asiente sobre su 
consenso. Entonces está claro 
que si en algún lugar las elec
ciones ya se han hecho y han 
sido completamente libres y 
democráticas, con todas las 
garantías, pueden considerarse 
válidas. Depende de los trabaja
dores y de que se hayan reuni
do estas condiciones. Pero es 
muy probable que el decreto-
ley que convoque y regule estas 
condiciones no coincida plena
mente con la forma que ha 
tomado en otros lugares. Y 
entonces, tanto en Seat como 
en los demás sitios, hay que 
prepararse para las nuevas 
elecciones, al margen de que 
las consideremos válidas o no. 

Las elecciones en estos mo
mentos de crisis son importan
tísimas y la influencia que cada 
corriente del Movimiento Obre
ro, pueda tener dentro de ellas 
va a ser decisiva para la orienta
ción del Movimiento Obrero, al 
menos por unos años. Es de
cir, si tr iunfa la tendencia re
formista, los que quieren que 
el Movimiento Obrero sea el 
gerente leal del capitalismo, los 
que quieren el turno bipartidis
ta de poder al estilo de Bonn o 
de Londres, ni que decir tiene 
que tendremos naturalmente 
una clase obrera que se limitará 
a vegetar en esa sociedad, con 
muchos riesgos de pacto social 
y de que la carguen la crisis. 

Hay otro problema, y es el de 
la unidad sindical tan necesaria 
en estos momentos. De la in
fluencia que Comisiones pueda 
tener en estas elecciones de
penderá esa unidad. Comisio
nes Obreras debe de ir a ganar 
esas elecciones. 

• Has dicho —y se habla mu
cho de ello— pacto social ¿cuál 
es nuestra postura ante él? 

Indudablemente una rotunda 
negativa. El pacto social es el 
elemento fundamental de lo 

que se llama la política de 
rentas; no es pacto ni es social. 
Consiste en asegurar los precios 
a un nivel determinado, los sa
larios y los beneficios. La expe
riencia nos demuestra que en 
los períodos de crisis la única 
cosa que se controla, mejor 
dicho, que se reduce, son los 
salarios. Los precios siguen su
biendo y el capital distribuye 
igualmente beneficios bien di
rectos o bien diferidos. 

• No queremos que la demo
cracia se quede en la puerta 
de las fábricas, sino que pe-
nctre en ellas. 

Sin embargo han tildado la 
postura de Comisiones de pac
tista... 

Nosotros ni somos bomberos 
ni somos incendiarios. Quere
mos resolver los problemas en 
beneficio de los trabajadores y 
en beneficio del país. Nosotros 
vemos que hay fuerzas intere
sadas en que las tensiones se 
agraven y se prolonguen. 
Ejemplo claro de esto la recien
te huelga del calzado. 

Nosotros vemos más cosas, 
vemos elementos de origen 
franquista y verticalista que 
hacen todo lo posible para que 
no haya soluciones y pretender 
alargar el confl icto. Vemos 
también que los grandes 
empresarios tratan de prolongar 
la huelga para de esa manera 
liquidar al pequeño y mediano 
empresario. Vemos un intento 
de penetración de las multina
cionales para entrar a saco en 
nuestra industria sobre la ruina 
de la pequeña empresa. Y 

vemos que los que no quieren 
el movimiento asambleario les 
gustaría que se estrellase para 
poder decir: ¿veis? eso es el 
caos, es la anarquía. 

Por todo eso Comisiones 
Obreras hace un llamamiento 
para tratar de sacar la huelga 
de un punto muerto. Nuestra 
postura no es pactista por pac
tista, pero no queremos la huel
ga por la huelga. Queremos 
asegurar el pan y la libertad 
orientándola hacia la penetra
ción de la democracia en las 
fábricas. No queremos que la 
democracia se quede en la puer
ta de las fábricas. 

Lo que alguien ha expulsado 
por la puerta —ya sabéis 
que la UGT rompió la 
COS— los trabajadores lo 
están haciendo volver por la 
ventana. 

Paraésteotoño se prevé una 
crisis en el orden laboral y econó
mico. ¿Cuál va a ser la postura 
de Comisiones ante esta crisis? 

Bueno, esta crisis no se prevé 
para el otoño porque ya está en 
el verano; en el otoño se va 
agravar. Nosotros creemos que 
al ser una crisis estructural, de 
una amplitud enorme exige un 
plan de reconversión de la eco
nomía y exige a su vez un es
fuerzo de todos los españoles. 
Creemos que la solución de la 
crisis pasa por la elaboración 
de un programa común, en la 
que intervengan todos los par
tidos políticos, sindicatos y 
Gobierno para un esfuerzo na
cional que solucione la crisis y 
se avance en la vía democrática. 
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• ¿Se tiene prevista alguna 
acción sobre las medidas eco
nómicas? 

Tenemos planteadas medi
das, pero no creemos que sea 
el momento de una huelga ge
neral, sino de aumentar con 
acciones la presión de los tra
bajadores. 

• ¿Cómo enjuicias la labor que 
está realizando el Ministro de tra
bajo, Manuel Jiménez de Parga? 

Es difícil enjuiciar la labor de 
un ministro fuera del contexto 
de equipo y de la política que 
sirve, porque la buena voluntad 
de algunos hombres —que no 
està en entredicho— no es sufi
ciente para valorar una política 
ya que la dirección de esa po
lítica corresponde a otros, no 
a ellos, y lógicamente su buena 
voluntad choca a veces, bien 
con el gran capital, bien con la 
gran banca, o bien con esos pa
tronos irreductibles^ _ ^ 

• De lo que se trata ahora es 
de asegurar el pan y la li
bertad. 

• ¿Por qué no se ha conseguido 
la unidad sindical? 

La dictadura no ha caído en 
nuestro país como en otros. La 
salida se ha producido con una 
especie de correlación de fuer
zas contradictorias. Ha habido 
una gran oposición pero no ha 
sido decisiva. Si el franquismo 
hubiera muerto al día siguiente 
de morir Franco o se hubiera 
caído por una huelga general o 
una intervención armada, sin 
duda la unidad del Movimiento 
Obrero se hubiera podido con
seguir. Pero no ha sido así y 
desde el comienzo de la liqui
dación de la Dictadura se les 
comienza a dar facilidades a 
unos mientras a otros se les 
pone obstáculos. Eso indica que 
aquí había fuerzas a nivel del 
gran capital que estaban inte
resadas en dividir a la clase 
obrera y han aprovechado el 
proceso para acentuar la divi
sión. Pero del mismo modo que 
hay movimientos, más o menos 
extraños al Movimiento Obrero 
que empujan a la división por 
arriba, existen también otros 
movimientos, por abajo que 
empujan a la unidad. Y noso
tros nos preguntamos ¿cuánto 

JE» 

• Comisiones Obreras sigue 
siendo la fuerza más decisi
va del Movimiento Obrero. 

tiempo se puede mantener la 
división arriba si la unidad abajo 
empuja y la crisis económica 
es tan grave que nos obliga a 
unirnos bajo la pena de que nos 
carguen la crisis y nos conde
nen a la miseria? Yo diría más: 
lo que alguien ha expulsado por 
la puerta —ya sabéis que la UGT 
rompió la COS— los trabajado
res lo están haciendo volver por 
la ventana. 

• Se dice que Comisiones Obre
ras ya no tiene la hegemonía del 
Movimiento Obrero... 

Comisiones Obreras sigue 
siendo la fuerza más decisiva 
del Movimiento Obrero. Con
tamos con más de un millón 
trescientos mil afiliados. En 
Madrid, en el metal contamos 
con un afiliado de cada dos tra
bajadores, en la Renfe uno de 
cada tres, en el Metro uno de 
cada dos. Pero al margen de 
toda la guerra de cifras noso
tros no nos batimos por tener 
más afiliados, nosotros nos 
hemos batido por la unidad 
sindical en una sola central, con 
sentido de clase y sentido de 

• No debemos consentir que el 
sindicalismo se convierta en 
burocracia. 

responsabilidad nacional. Porque 
lo mismo que hay quien está inte
resado en que el vacío sea ocu
pado por los que menos peli
gros puedan suponer para sus 
intereses, hay quien está inte
resado en crear esta falsa dico
tomía entre sindicato comunis
ta y sindicato socialista. Nada 
se opuso a que en otros tiem
pos comunistas y socialistas 
fueran juntos y nada debe de 
oponerse ahora. De lo que se 
trata ahora es de asegurar el 
pan y la libertad a la clase tra
bajadora y para eso lo que se 
necesita es una clase obrera 
fuerte y unida. 

• El retorno de la Generalitat 
¿ayudaría a solucionar la crisis eco
nómica en Catalunya? 

La crisis económica en el con
junto del Estado no tiene so-
lucción si no se resuelven pri
mero los problemas políticos. 
No cabe duda de que las liber
tades nacionales del pueblo 
catalán, ligadas desde luego al 
desarrollo nacional del conjun
to del Estado, son una con
dición «sine quanon» para abor
dar el resto de los problemas. 
Sin duda el restablecimiento 
de la Generalitat facilitará la so
lución de los problemas, pero 
a condición de que intervenga 
todo el pueblo y que no se pa
rezca a una burocracia venida 
desde arriba que defiende, o 
está ligada a unos intereses de
terminados. La forma en que 
se trata de resolver el proble
ma de la Generalitat indica ya 
una posición de clase. 

• Por último, Marcelino ¿qué opi
nas de las negociaciones entre el 
Gobierno y Tarradellas? 

Mirad, sobre esto solo os 
pondré un ejemplo. Imaginaos 
una casa donde viven cinco per
sonas y desean hacer una serie 
de reparaciones en ella. De re
pente, uno de ellos, sin contar 
para nada con los demás, toma 
la decisión de arreglarla por su 
cuenta. Lo más lógico será 
pensar que las reparaciones que 
va a hacer no son del agrado 
de los otros cuatro. Creo que 
con estas conversaciones está 
pasando lo mismo. 

García León 
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DE AQUÍ 
CHILE: OTRO 11 
DE SEPTIEMBRE 

Una misma fecha para dos acon
tecimientos con un mismo denomi
nador común: la pérdida de las li
bertades de todo un pueblo. 

En Catalunya se conmemora una 
derrota, la del pueblo catalán frente 
al centralismo de Felipe V. Los chi
lenos, esparcidos por todo el mun-, 
do, conmemoran el IV aniversario 
del sangriento golpp militar que 
aupó al poder a ese baboso chus-
quero, nacido en un burdel, apren
diz de dictador y neurótico sediento 
de sangre que es Pinochet. Se tra
ta de otra derrota, la de la democra-
cacia pisoteada y humillada por esa 
foribunda basura creada por el ca
pitalismo que es el fascismo. 

Con el golpe militar se cerraba la 
vía pacífica para el socialismo en 
Chile —la experiencia social más 
importante desde la Revolución Cu
bana— y se vendía el país a los in
tereses de las multinacionales yan
quis, auténticas promovedoras de 
la insurrección militar. Desde en
tonces, la represión más feroz se ha 
desatado sobre el pueblo chileno; 
los muertos, prisioneros y «desa
parecidos» suman miles; la pala
bra libertad ha sido abolida y las 
torturas y abusos policiales están a 
la orden del día. 

Vaya desde aquí nuestra solida
ridad con el pueblo chileno en su 
lucha por la libertad, y nuestro re
cuerdo para aquel gran personaje 
que todavía se siente y está pre
sente: Salvador Allende. 

LLUIS COMPANYS 

El 15 de octubre de 1940 era fu
silado por las fuerzas franquistas 
Lluis Companys i Jover. Su delito 
fue ser Presidente de la Generalitat 
de Catalunya. 

Aunque había logrado espcapar a 
Francia, como es sabido, fue dete
nido por los S.S. nazis, y entrega
do al Gobierno franquista. Después 
de un ridículo consejo de guerra 
fue fusilado en el Castillo de Mont-
juich. 

Desde A.O. queremos rendir un 
simbólico homenaje a Lluis Com
panys que, entre otras cosas, fue 
un abogado que defendió en varias 
ocasiones a los trabajadores y re
cordar una de sus más brillantes 
frases dedicada al pueblo de Ca
talunya: 

— Tornaren a Sofrir 
— Tornarem a Lluitar 
— Tornarem a Guanyar 

CONTROLAR 
LAS LETRAS 

Tal y como se anunció en nues
tra última revista, en la sección 
«un poco de todo», la lluvia de le
tras se ha producido, y una vez 
más —salvo honrosas excepcio
nes— ha vuelto a caer en manos 
de los de siempre sin tener en 
cuenta ningún tipo de criterios vá
lidos o justificables. Mejor dicho, se 
ha tenido en cuenta uno: el de crear 
división entre los mandos interme
dios coaccionándolos en sus po
sibles futuras acciones reivindicati-
vas por el simple método de «si te 
portas bien hay premio, si no 
nada». 

Podrá aducirse que la empresa 
tiene plena libertad para premiar a 
quien crea conveniente. 

Pues bien, nosotros creemos que 
no. Porque el producto de esos 
«premios» corresponde a la plusva
lía producida por todos los traba
jadores y como tal a nadie más que 
a los trabajdores corresponde su 
control, más teniendo en cuenta 
que ese dinero dedicado a letras se 
resta del global que la empresa está 
dispuesta a «conceder» en las ne
gociaciones del convenio. 

No proponemos la abolición total 
de las letras, pero sí su sustitución 
por unos coeficientes de valoración 
para todas las categorías, con im
posición de unos topes máximos y 
un estricto control por los trabaja
dores a través del Consejo de Fá
brica. 

¿Por qué no se empieza a estu
diar estos coeficientes ateniéndose 
a criterios tales como mando sobre 
personal, responsabilidad, dedica
ción, etc. y su inclusión en la pri
ma? 

.DE ALLÁ 
¡QUE VIENE 

RAMÍREZ! 
La dimisión de Clua como Direc

tor General de SEAT Barcelona, ha 
traído consigo cambios sustanciales 
en la alta dirección de la Empresa. 

El autoritario y olvidado Ramírez 
vuelve al poder. ¿Para qué? 

No creemos que la época por la 
que atravesamos sea la más apro
piada para poner en manos del nos
tálgico Ramírez la dirección de 
SEAT. Las centrales sindicales le
galizadas, las asambleas, y las rei
vindicaciones del próximo conve
nio, van a ser para él difícil de di
gerir. 

Es probable que hayan querido 
concederle un premio de consola
ción por los «servicios prestados» 
y que en realidad sea Pañella, el 
recién nombrado Director General 
Adjunto, quién a partir de ahora 
corte el bacalao. 

Esperemos que así sea y que el 
Sr. Pañella sepa adaptarse a la nue
va situación político-sindical y sobre 
todo que se rodee de interlocutores 
válidos a la hora de negociar el 
próximo convenio, en el que los tra
bajadores tenemos puestas muchas 
esperanzas, para ver si de una vez 
por todas rompemos con los aires 
de «regímenes interiores» absole-
tos, normas de obligado cumpli
miento, etc. que obligan, tanto a 
los trabajadores como a la empresa, 
a convivir en condiciones forzadas 
y que a todos perjudican. 

EL PARO ES GRAVE 
Aunque cueste creerlo, en Espa

ña el problema del paro está al
canzando cotas realmente trágicas. 
Tal es el caso, según noticias que 
nos llegan, de algunas zonas de 
Andalucía y Extremadura, donde ya 
hay algunas familias en el extremo 
de pasar hambre, ¡¡sí, hambre!!, 
esto consideramos que es demasia
do grave para poder seguir aguan
tándolo, sobre todo siendo la dé
cima potencia industrial del mundo 
(según dicen). Hay que hacer algo 
compañeros. 

Si el Gobierno no toma medidas 
urgentes para terminar con esta si
tuación tendremos que ser los tra
bajadores los que de alguna forma 
digamos NO AL PARO. A n 



TEMAS A DEBATE 
Abrimos en A.O. esta nueva sección bajo el título «Temas para debate» con la idea de traer a estas pá

ginas aquellos temas que por su carácter son un tanto polémicos. El objeto de exponerlos a la luz pú
blica es debido a que necesitan ser muy debatidos con los compañeros, en asambleas, etc., con el fin de 
obtener las conclusiones más idóneas y concretas, con sus pros y contras, una vez analizado seriamente 
el tema. 

Las opiniones y contenido que aquí se reflejen expresaran, únicamente, el sentir y opinión del afiliado 
o afiliados que lo envien y suscriban. No debiéndose interpretar, necesariamente, la opinión o líneas genera
les de las CC.00. 

Este mes iniciamos este espacio con un debate sobre las escalas salariales, tema que de cafa al convenio 
colectivo está levantando mucha polémica. 

Aumentos de salario: 
¿Lineales o proporcionales? 

Desde hace varios años hemos 
estado reivindicando que los 
aumentos salariales fuesen lineales, 
es decir «a partes iguales», 
aumentando la misma cantidad de 
dinero a todas las categorías pro
fesionales. Esto no ha sido un ca
pricho ni un deseo de ganar más 
unos trabajadores a costa de otros, 
ha sido, fundamentalmente, poi 
dos razones: un ansia de equidad, 
en tanto que entendemos que un 
trabajador por mucho que pueda te
ner una gran capacidad para reali
zar un trabajo muy productivo, no 
puede realizar, en términos genera
les, el trabajo habitual que realizan 
dos trabajadores, por poca capaci
dad que a estos se les haya reco
nocido, por lo que entendemos que 
nadie puede ganar más del doble 
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que otra persona; y también porque 
los grandes sueldos tienen dos 
componentes, una parte correspon
de al pago del trabajo que se rea
liza y otra corresponde a la fide
lidad, a los intereses de clase de la 
patronal, habitualmente contra
puestos a los intereses de clase de 
los trabajadores, lo cual es un gra
ve inconveniente para la necesaria 
unidad y solidaridad entre todos los 
trabajadores. 

Esta reivindicación la hemos veni
do consiguiendo, hasta tal punto 
que es el mismísimo Gobierno el 
que la propone, como componente 
a la limitación salarial que pretende 
establecer. Pero, ¿podemos estar 
de acuerdo en este Convenio con 
los aumentos lineales sin más mati-
zaciones? 

Evolución de los 
salarios en Seat 

El Salario Base más el Plus Con
venio han sufrido la siguiente evo
lución en la SEAT (letra b): 

3.a cat. Of. 3.a Of.2.a Of. 1." Encarg. Jefe2." Jefe 1 . a 

1969-V Conv. 5.620 6.797 8.002 9.298 10.666 12.593 
1970-VI » 7.240 8.602 10.021 11.543 13.151 15.456 
1973-VII » 11.775 12.545 13.325 14.940 16.690 18.530 21.135 
1975 17.237 19.527 20.678 23.063 24.928 28.364 32.312 

1976 21.574 22.873 24.185 26.906 28.972 32.952 37.341 

1977 26.340 27.895 29.446 32.725 36.256 39.967 45.016 

Proporcionalmente, estos sala
rios han evolucionadcf'de la mane
ra siguiente: 

Años 3.a cat. Of.3.a Of.2.a Of. 1 . a Encarg. Jefe2.a Jefe1. a 

1969 100 121 142 ~ 165 190 224 

1977 100 106 112 124 138 152 171 



De este últ imo cuadro se des
prende que en 1969, un Jefe de 
1 . a cobraba el 124 % más que un 
Especialista, mientras que en la ac
tualidad cobra sólo el 71 % más, 

lo que nos plantea la necesidad 
de reconsiderar el t ipo de aumento 
salarial que hemos de reivindicar, 
para que ésta, como todas las rei
vindicaciones, responda a razona

mientos asumidos y aceptados por 
el mayor numero posible de traba
jadores, para lograr en cada mo
mento, el máximo'de unidad y so
lidaridad. 

La escala salarial 

Aunque se pueda discutir y mati
zar, parece evidente que han de 
existir unas diferencias salariales 
entre los trabajadores, en función 
de la categoría profesional, la anti
güedad, el redimíento, etc., y creo 
que es mejor que seamos nosotros 
quienes las asumamos y quienes las 
defendamos por las siguientes razo
nes: 

a) Es muy conocido que «el he
cho de dar o negar unas recom
pensas económicas es el primer 
medio que tiene la Dirección 
para ejercer su autoridad» (1). 
Por lo que si, el conjunto de traba
jadores no establecemos unas dife
rencias salariales legítimas y acepta
das por la mayoría de trabajadores 
a lo largo de todas las categorías, 
será la empresa la que dé o nie
gue las «recompensas» económi

cas, A S Í tenemos que nuestros 
compañeros del metal de París, en 
su Convenio Provincial aceptan di
ferencias salariales que van desde el 
100 para el especialista hasta el 
241 para la máxima categoría de 
jefes, asumiendo una realidad evi
dente, mientras que en el Convenio 
Provincial del Metal de Barcelona, 
la diferencia es de 100 para el peón 
al 124 para el ingeniero. Aparente
mente el de Barcelona es más 
«progre» que el de París, pero la 
realidad es que los jefes de París 
pueden esperar algo del Convenio 
y por lo tanfo luchar por él, mien
tras que los de Barcelona no espe
ran nada del Convenio y es la em
presa la que los «recompensa», 
con lo que el conjunto de traba
jadores tiene menos fuerza, 

b) A la Dirección de la SEAT, le 

gustaría tener una plantilla iqpulta 
y descualificada que hiciese siem
pre un trabajo absurdo y repetitivo, 
a los que nos interesa la promoción 
profesional es a los trabajadores, 
por lo que con unas diferencias sa
lariales objetivas, podemos incenti
var y, de alguna manera, recom
pensar esta promoción, que ayuda
rá a cambiar los actuales criterios 
de organización del trabajo, y a me
jorar nuestra situación en la fábri
ca. 

Salario base más 
plus-convenio 

Debería seguir estando en fun
ción de la categoría profesional, 
con unas diferencias entre catego
rías del 12 %, por lo que las di
ferencias relativas podrían quedar 
de la siguiente manera: 

3.a cat. Of. 3.a Of.2.a Of. 1.a Encarg. Jefe 2.a Jefe 1.a J.Serv. J.Dto. 

100 112 124 136 148 160 172 184 196 

y suponiendo que este año consi
gamos un aumento para el espe
cialista del 30 %, los salarios se
gún cada escala, deberían ser: 

3.a cat. Of. 3.a Of.2.a Of. 1.a Encarg. Jefe 2.a Jefe 1.a J. Serv. Dto. 

34.300 38.416 42.532 46.648 50.764 54.880 58.996 63.112 67.228 

Si adoptamos esta escala sala
rial, deberíamos suprimir las famo
sas «letras», ya que, por mucho 
que se reglamenten, difícilmente 
dejarán de ser una forma de arbi
trariedad en manos de la patronal, 
que puede concederlas a quien 
quiera y, en definitiva, es una for
ma más de división e insularidad. 
Un ejemplo creemos que bastará: 
un Jefe de 1 . a letra«d»cobra el 
105 % más que un Especialista le
tra «a» , más del doble, cuando 
hemos visto que entre letras iguales 
la diferencia se sitúa en el 71 %. 
Con la supresión de las letras con
tribuímos a que el montante salarial 
no sea tan elevado, que una peque
ña diferencia entre categorías exis

ta y que paguen mas el coste de 
la crisis los que más han recibido 
hasta ahora, sobre todo cuando, 
lo más que se ha recibido, ha sido 
por agradecimiento de la patronal 
ante la fidelidad a sus intereses. 
Las letras que se han concedido 
por antigüedad u otras causas más 
razonables se deben compensar 
adecuando los conceptos de anti
güedad o los que corresponda, a 
unos valores adecuados y aquellas 
que se han concedido por una valía 
profesional superior se deben sus
tituir por un ascenso de categoria 
profesional preciso, evitando asi 
que las excepciones sirvan para jus
tificar lo mucho de arbitrario e in
justo que tienen las «letras». Por

que podríamos seguir reivindicanao 
simplemente unos aumentos linea
les de tal forma que perjudicásemos 
diferencias salariales legítimas 
mientras la patronal podría seguir 
realizando arbitrariedades salariales 
erigiéndose, al mismo tiempo y a 
los ojos de algunos trabajadores, 
en «justiciera» que compensa 
nuestros «desmanes» , con lo que 
podría introducir formas de división 
e insolidaridad entre el conjunto de 
los trabajadores de nuestra empre
sa. 

Sabemos que tomar una decisión 
de este tipo no es nada sencillo, 
porque ¿cuál es la diferencia justa 
entre categorías?, justo será lo que 
mayorítaría y responsablemente de
cidamos los trabajadores. 
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Primas y premios 
de producción 

Efectivamente no es una cues
tión sencilla, contrariamente a lo 
que parece dar a entender la direc
ción de la Empresa, prueba de ello 
es que la ruptura de las últimas ne
gociaciones tuvieron su causa prin
cipal en esta cuestión. Sobre las pri
mas se ha escrito mucho, y mucho 
más se podría escribir sobre los gra
ves inconvenientes que tienen para 

nosotros y los muchos beneficios 
de diversos tipos que obtiene la em
presa. Sobre esto nos extenderemos 
más cuando sepamos en concreto 
la oferta que en estas próximas 
negociaciones seguramente nos 
harán, y en un seminario que pron
to iniciaremos, al que invitamos a 
todos los que quieran asistir. Aquí 
apuntaremos sólo algunos datos y 
unas premisas, sin las cuales enten

demos que no se puede aceptar 
ningún cambio en el sistema actual. 

Las cantidades medias brutas 
que venimos percibiendo por estos 
conceptos, durante este año, men-
sualmente, están reflejadas en cua
dro n.° 1, y el porcentaje que esto 
representa sobre el total SB + PC + 
Prima + Beneficios i , en el cuadro 
n.°2. 

Cuadro n.° 1 

Letra b Directo 

Eapecial. 4.200 

Indirecto Directo 
Linea 

mecanizada 

Directo 

3.000 4.800 12,07 

Cuadro n.° 2 

Indirecto 

8,84 

Directo 
Línea 

mecanizada 

13,64 

Of. 3 ! 

Of. 2. 

Of. 1.a 

Encarg. 

Jefe 2.a 

Jefe 1.a 

4.600 

5.300 

5.800 

3.300 5.300 

3.800 6.000 

4.400 6.700 

5.400 

5.600 

6.000 

12,54 

13,27 

13,31 

9,18-

9,97 

10,19 

11,52 

10,81 

10,31 

14,16 

14,96 

15,02 

De estos cuadros se desprende 
que lo que cobramos de prima viene 
a ser aproximadamente un 10 % 
para los trabajadores indirectos, un 
13 % para los directos y un 14,5 % 
para los directos que trabajan en li
nea mecanizada, a rendimientos 
(100) óptimos, del total de nuestras 
percepciones salariales. 

Pero así como el Sueldo Base 
más el Plus Convenio van ligados 
al tiempo de presencia en fábrica 
y al rendimiento «normal» (75), la 
prima esta sujeta a que trabajemos 
más de lo normal, por lo que la 
empresa tiene un gran interés en 
que estos porcentajes se aumenten 
para que nos sintamos obligados a 
trabajar más de lo normal, para que 
si se disminuye el rendimiento o se 

está en incidencia o inactividad, la 
disminución del salario real sea ma
yor que hasta ahora. 

Y para que ta empresa no se lla
me a engaño, y la oferta que nos 
haga en relación con las primas 
pueda ser discutible, ha de cumplir 
con los siguientes mínimos: 

a) Que la relación entre el valor 
de la prima y el rendimiento obteni
do sea un curva de tipo Rowan, 
nunca de tipo Taylor, es decir, que 
conforme se obtengan rendimien
tos mayores la prima vaya aumen
tando de forma regular y decrecien
te, de ninguna manea podemos 
aceptar un sistema que, con una 
pequeña variación en el rendimien
to, supongaperdidas de dinero'muy 

grandes. 
b) Que los tiempos de incidencia 

e inactividad, por causa ajena a la 
voluntad nuestra, se paguen al pro
medio obtenido en los tres meses 
anteriores. 

c) Que el rendimiento exigible 
sea el normal (75). 

d) Que se forme una comisión 
paritaria que en un plazo de tiempo 
determinado llegue a encontrar una 
forma viable para la negociación 
de los tiempos de trabajo, a partir 
de los datos que suministren los 
analistas de tiempos. 

Pedro López Provencio 

(11 DINAn.° 12 diciembre, 1973. 
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FISAM: S.O.S. 

La crisis de la pequeña y mediana empresa se ha puesto especialmente de manifiesto en las últimas semanas 
con cierres, suspensiones de pago y expedientes de crisis. Desasistida por el Gobierno y atacada por la gran 
empresa, con un mercado atomizado y cada vez más dificil, la pequeña empresa se hunde. Ha llegado la época 
de las vacas flacas y los empresarios, que siempre decían que había que apretarse el cinturón, no están dis
puestos a hacerlo. Cuando se trata de abandonar la nave son los primeros, no sin antes llevarse todas las ga
nancias. 

En este contexto, Fisam es una de tantas empresas que están en esta situación. Las pintadas que 
«adornan» la fachada denuncian el hecho: «acusamos de peligrosidad social a José M. Figueras»; «traba
jadores, si nos mandan al paro ¿cómo levantaremos el país». Un muñeco colgado con un letrero «se ha fuga
do con 25 millones que nos debe», y que representa al gerente, es de por sí bastante expresivo. 

El Sr. José M." Figueras Macià, gerente de Fisam, y con acciones en otras empresas como Tecnofisam, se 
ha fugado con el dinero y dejando en la estacada a 117 trabajadores que tratan como sea de mantenerse a flote. 
Pintadas, marchas, rifas, partidos de fútbol, cualquier medio es bueno para llamar la atención sobre el pro-
Mema y seguir trabajando. «Queremos trabajar, no queremos ir al paro» dicen, y se mantienen en su puesto 
dispuestos a trabajar sea como sea. 

Suspensión de pagos 

La crisis, que ya se venia venir 
por culpa de la mala gestión de la 
empresa por parte de su dirección, 
se declaró abiertamente en junio, 
cuando la empresa declaró suspen
sión de pagos e intentó reducir la 
plantilla de 117 trabajadores a 42 y 
su dueño prefirió poner tierra de 
por medio. Los trabajadores, mu
chos de ellos con 40 años traba
jando en la empresa, se ven en la 
calle con una indemnización máxi
ma de 175 mil pesetas. A partir de 
ahí comienza la concienciación y 
muchos de ellos «que tenían 
mucha fe en Don José M.a» 
empiezan a darse cuenta de que no 
se la merecía y denuncian el hecho 
ante Magistratura, negándose a 
aceptar la indemnización, y acu
diendo diariamente a su puesto de 
trabajo. 

Son los únicos que acuden. Los 
representantes del gerente fugado 
— su hijo, su yerno y su sobrino-
apenas si aparecen por la fábrica 
porque según ellos mismos dicen 
«les resulta violento». No les re
sultaría tan violento sin embargo, 
el acudir durante las vacaciones 
para llevarse los libros de contabi
lidad. 

«Trabjo sí, paro no», un grito que cada día se escucha más. 

Los Comités 

Aunque actualmente no se traba
ja por falta de materia prima, los 
117 trabajadores acuden diaria
mente a su puesto de trabajo, «el 
único que no viene por aquí es el 
que sobraba, el dueño». La asam
blea se ha convertido en el órgano 
soberano de los trabajadores y la 
organización de todas las tareas 
para sacar la empresa adelante 
corre a cargo de ellos. Se han for
mado comités de economía, de 
prensa, de relaciones sindicales y 
de relaciones con las demás empre
sas, cada uno con una función es

pecífica. 
Se han mantenido contactos con 

el Delegado provincial, con los di
putados y con las centrales sindica
les a fin de buscar solución al pro
blema. Incluso se ha llegado hasta 
el Gobernador quien por toda con
testación dijo: «no es cosa mía». 
Se ha entrado a formar parte en la 
recién creada Coordinadora de em
presas en crisis, que cuenta actual
mente con 15 empresas, y que tal 
y como están las cosas es de pen
sar que irá en aumento. 

Continua en pág. 32 
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A los subnormales 
se les niega 
el derecho de vivir 

Las cuotas del curso 76-77, osci
lan entre 12.000-15.000 pts. men
suales. En los colegios especiales, 
y no es por casualidad, ya que en 
cada aula debía de haber como 
máximo 8 alumnos, (en realidad 
hay aulas que tienen hasta 12), ya 
que son necesarios los servi
cios médicos, profesores de 
gimnasia etc. 

En la cuota sea tan excesiva, ya 
hemos descrito los motivos, aun
que en la mayoría se convierten en 
simples guarderías. Estos niños se 
debían seleccionar por su capaci
dad mental, edad, según su aptitud 
en general. Los padres vemos que 
nuestros hijos adelantan poco, y es 
en realidad porque dichos cole
gios-centros, debían de correr a 
cargo t te la Seguridad Social, ya 
que ésto es una enfermedad, de 
otra índole menos grave, pero es 
una enfermedad. 

Y sabemos que la S.S. puede y 
debe hacer frente a este problema, 
sí estas personas gastan más de lo 
que pagan, ¿cuantas hay, que por 
fortuna, no gastan nada? Consi
deremos que el promedio que 
pagamos a asuntos sociales al año 
uno de nosotros oscila entre 
115.000-125.000 pts. 

Pero, por desgracia, el trabajador 
aun no controla lo más mínimo 
la S.S. 

Hace falta saber cuanto se re
cauda, gastos, inversiones en lo
cales, gastos por jubilación, 
invalidez, nóminas, medicamen
tos, etc., qué beneficios, y 
¿a dónde van?. Kv.cen falta hospi
tales, as is ten- .. general, médi
cos que no sólo receten, sino que 
nos miren a fondo. 

El pasado Noviembre enviamos 
6 cartas con el mismo contenido, 
pero dirigida, cada una a diferen
te Organismo Oficial, y que son 
los siguientes: 
Ministerio de la Gobernación 

» » Trabajo 
» » Educación y Ciencia 

I.N.P. 
SEREM 

A. S M . La Reina, como presidenta 
de Asociaciones de «Subnorma
les o algo parecido. 

Los que han contestado, que no 
han sido todos, «según ellos» re
conocen el problema pero se lo 
pasan de uno a otro y ninguno 
hace nada. 

En definitiva a éste pequeño 
mundo se le niega hasta el derecho 
a la vida. Si por si solos no se 
pueden valer y se les niega todo 
t ipo de ayuda cual es su destino. 

Creemos que es una marginación 
repugnante la que tienen que so
portar tanto los enfermos como sus 
familias. Si tenemos en cuenta que 
estas criaturas son las más nece
sitadas de cariño, caricias, jugue-
teos etc. con la repercusión que 
ésto tiene para sus padres mucho 
sufrimiento, porque saben que, 
con medios adecuados, sus hijos 
no estarían así, mucha paciencia, 
mucho gasto etc. 

A nivel de Factoría se calcula que 
hay entre 500-600 casos y donde 
se hizo una propuesta, por medio 
de un baremo, que se tenia en 
cuenta la categoría profesional del 
padre, n° de hijos etc., para que 
la empresa nos prestase ayuda, 
ésto fué el 28-7-76, la respuesta ha 
sido negativa, lo único que dijeron 
que se podía tratar en el convenio. 

El valor de los juguetes de Reyes, 
que lo han pasado a becas se les 
pidió en la parte proporcional que 
les corresponde, para ayudar a 
pagar estos colegios, ya que estos 
niños nunca se podrán beneficiar 
de una beca. Dijeron que eso ha
bía sido pactado con el jurado, y 
para modificarlo, tendría que hacer, 
como mínimo, un pleno extraordi
nario exclusivamente para esto. 

Se pidieron 500.000 pts., que hay 
destinadas para becas de «Universi
dad a distancia» y dijeron que lo 
hablan repartido en las otras becas. 

Se pidieron 500.000 pts. , «supe
rávit» de la Caja de Compensa
ción y nos contestaron, «que no 
les daba la gana» ya que dicha 
casja fue creada para otros fines, 

se insistió que sólo se pedía el 
«superávit» y contestaron que lo 
habían entendido, pero que no lo 
daban, que estaban dispuestos a 
que desapareciera la Caja de Com
pensación, y ese dinero pasarlo a 
los subnormales, pero que, como 
se pide, no. 

Se pidieron pasar 500.000 pts., del 
fondo de Consejeros Sociales, y 
dijeron que se hiciera un pleno y se 
expusiera, pero eso queda ahora en 
manos del »Consejo de Fábrica. 

Otras gestiones que se han hecho, 
es el cobro por Cajas de Ahorros, 
casi todos a excepción de la Pro
vincial, dan de 400-500 pts., para 
los subnormales por cada uno que 
cobre por medio de ellos, indepen
dientemente del interés que le 
produzca. 

Había una caja que se compro
metía a cubrir todos los gastos de 
estos colegios, que ascienden a 
8.000.000 de pts., siempre y cuan
do cobraran a traves de ellos un 
mínimo de 20.000 trabajadores, 
pero ésto ya se sabe que resulta 
casi imposible. 

Compañeros como podéis ver ha
cemos lo que podemos pero nos 
cierran todas las puertas, pero 
no nos cansaremos de luchar 
hasta que estos niños tengan una 
Rehabilitanción adecuada, muchos 
de ellos «no solo dejarían de ser 
una carga para la Sociedad sino 
que le serían útiles y ayudarían 
a su desarrollo». 
Lo que estos niños necesitan es: 
1 o . Colegio o »Centro de Rehabi
litación de 3-12 años. 
?°. Pre-taller de 12-18años. 
3 o . Taller a partir de los 18 años. 

Compañeros, somos conscientes 
de que SEAT es un centro de 
producción, y no de caridad, pero 
tampoco nosotros somos culpables 
que la sociedad esté tan corrompi
da, y por ello pedímos ayuda 
mientras se logra subsanar todas 
estas irregularidades que todos 
padecemos, y pensamos que SEAT 
puede ayudar si quiere. 

Caballero 
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Ante el once de septiembre 

• labra 
Autonomia para todos. 

hemos nacido y nos hemos educa
do en otros lugares del Estado es
pañol, creo que hemos asumido la 
cuestión Nacional Catalana, que 
con alguna particularidad no es ex
cesivamente diferente del resto de 
cuestiones nacionales o regionales 
que hoy, afortunadamente, se plan
tean con distinto grado de fuerza en 
toda España. 

Pues pasaría, debería pasar ai 
menos, que se acabaría la corrup
ción administrativa, que el equilibrio 
ecológico no se vendería al mejor 
postor, que los ((payeses» encon
trarían rentable su trabajo, que los 
barrios dejarían de ser colmenas in
humanas, que todos los servicios 
públicos serían dignos y eficaces, 
que la legislación de todo tipo se 

Aún cuando estas líneas serán 
publicadas tiempo después de la 
DIADA NACIONAL DE CATA
LUNYA, tengo necesidad de hacer 
una reflexión que pienso será nece
sario tener clara días, meses e in
cluso años después de este «Onze 
de Setembre» de 1977. 

La actualidad de estos días, me 
impulsa, en un primer arrebato, a 
escribir sobre lo que muchos pen
samos que es un desmesurado 
afán de protagonismo personal del 
señor Tarradellas. No voy a hacerlo 
porque pienso que como trabajado
res y como catalanes, de nacimien
to o no, debemos buscar lo que se 
suele llamar ((quid de la cuestión», 
el nudo principal. 

Después de muchos años de in
comprensión — porqué no decirlo — 
los trabajadores, sobre todo los que 

La diferencia radical creo que 
pasa por las elecciones del 15 de 
¡unió y su resultado en los distin
tos lugares: Catalunya votó muy 
claramente Democracia y Autono
mía, esto es, reconocimiento de sus 
derechos nacionales y gestión de 
los mismos por las fuerzas popula
res. 

Situado, creo, el problema origi
nal, ¿qué sucede en la actualidad? 
Pues que el Gobierno centralista de 
la UCD y sus representantes en Ca
talunya (no solamente los diputa
dos catalanes de UCD, que son una 
minoría espectacular) maniobran 
descaradamente para no entregar 
el poder autonómico provisional a 
un «Consell de Govern» formado 
en base a los resultados electorales 
del 15 de junio. ¿Qué pasaría, se 
preguntan, con una Catalunya go
bernada por la izquierda? 

dirigiría a arrancar el poder a la oli
garquía, y libre de caciquismos, 
sería gestionado en favor de las cla
ses populares. 

Para que seguir, Catalunya sería 
un guía para todos los pueblos de 
España. ¿Quién ganaría las siguien
tes elecciones generales, después 
de que la izquierda demostrase, en 
la práctica, sus programas? Eso, 
justamente eso, es lo que la oli
garquía y sus perros fieles, catala
nes, vascos, madrileños, gallegos 
o andaluces, es lo que no quieren 
permitir. 

¿Sabéis lo que nos toca? Impo
ner con todo tipo de acciones que 
se respete el resultado de unas elec
ciones que,a pesar de muchos de
fectos, en Catalunya no salieron a 
gusto de los que pensaron que bas
taba organizarías a su aire para ga
narlas. Roberto 
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m lal»ra 

ARAGÓN... aún vive 

Con una auténtica planificación industrial y agrie 
se hubiea podido evitar el abandono. 

Quien ha cruzado :Aragón por 
carretera o ferrocarril, o quien haya 
pasado algunos días en estas tie
rras, habrá podido constatar el 
grado de abandono en que se 
encuentra. 

Es evidente que la nefasta y po
drida política del dictador, ha 
cubierto estas tierras con la capa 
gris de los dedócratas, siervos ellos 
de la oligarquía que han conver
tido a Aragón en una reserva, no 

espiritual, sino de ancianos, sin 
más porvenir que las reservas in
dias del imperio yanqui, segando 
con la guadaña del fascismo todo 
aquello que olía a cultura y liber
tad, potenciando la emigración, 
convirtiendo a Aragón en coto de 
caza, financiando trasvases y 
pantanos tan inútiles como sus 
promotores, transformando gran
des vergeles en desiertos, vendien
do tierras a los imperialistas 

extranjeros y permitiendo que las 
ratas asolen los pocos pueblos 
que no asolaron ellos con las 
bombas franquistas. 
Pero ha llegado una nueva época, 

la etapa de gordas vacas políticas 
para los «demócratas de toda 
la vida», para los Martínez Esterue-
las, los Fraga, los Suárez y tantos 
otros fieles perros guardianes del 
dictador que ahora recuerdan la 
deuda que ha contraído con el 
campo, deuda que por supuesto no 
piensan pagar, sino engordar, en
gañando a los supervivientes de 
cuarenta años de corrupción y 
barbarie, convirtiéndose en los 
salvadores de Aragón, abortando 
cualquier movimiento reivíndicati-
vo con las mismas armas de los 
laureados años azules, desoxidadas 
con buena dosis de barata dema
gogia electoral y poniéndose al 
frente de los mismos para llevarlos 
a su desván, bien repleto de 
gritos ahogados y peticiones olvi
dadas y seguir así beneficiándose 
de la nueva situación política. 

Pero tal vez ignoran que Aragón 
no quiere morir y en la lucha por 
la supervivencia, su pueblo arra
sará pantanos para mojar la pólvora 
yanqui y regar los secos desiertos, 
exterminará las «ratas» para volver 
a ocupar pueblos abandonados, 
sembrará la libertad y cosechará 
cultura recobrando la personalidad 
arrebatada con los sucios manejos 
de la oligarquía centralista. 

Blasco 

Viviendas-Seat: se derrumban 
¿Están en ruinas algunas vivien

das de SEAT? 
Esta pregunga es muy candida, 

porque no es posible, no se 
puede creer que esto ocurra. 
Cómo va a ser cierto, si creo que 

no llevan ni 25 años construidas y 
además es de suponer que su cons
trucción debió de estar dirigida y 
supervisada por un Sr. Arquitec
to o un técnico similar, ¿o es que 
no fué así?. También supongo, que 
la conservación y mantenimiento 
de dichas viviendas, habrá estado 
encomendada a algún Sr. que 
cumplía con su deber profesional, 
¿o es que tampoco fué así?. 
Aunque según algunos de los 
afectados, el estado de ruina de 
estas casas, ha sido detectado 

cuando la Empresa quiso vendér
selas y los ocupantes se informa
ron por su cuenta del valor y 
estado de conservación de sus 
casas. Pero esta circunstancia 
habrá sido casual, u obra de algún 
enano que se ha infiltrado, en las 
sólidas estructuras que construyó la 
empresa encargada. 
Porque también es de suponer 

que dicha empresa constructora 
edificaba con el cemento y fiabí-
lidad que requería el caso, ya 
que estas viviendas iban destinadas 
a los trabajadores ¿o es que este 
hecho no era muy importante?, 
claro que no debe ser muy im
portante. Y quizá fuese la solu
ción para acabar con la crisis del 
sector de la construcción, al de

clarar en ruinas y derribar las vi
viendas de la clase trabajadora 
en las distintas barriadas como 
últimamente está ocurriendo y 
además no debemos de lamentar
nos, ya que de una forma están 
financiadas con «pesetitas» de los 
fondos públicos, pero aunque 
quede bajo estas ruinas un traba
jador o un hijo de este, siempre 
será mejor que cobren buenas 
cantidades, los irresponsables téc
nicos de estas ruinas y las empre
sas constructoras pongan «mierda» 
— perdón— en vez de cemento 
u otros materiales^adecuados, que 
no, que éstas «pesetillas» emigran 
todas a Suiza a ver a sus otras her
manas. 

El Anda luz 
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DIADA DE LA UNIDAD 

«La Seat unida jamás será vencia.» 

Este es uno de los títulos que 
también podría habérsele dado a la 
celebración del «11 de Setembre» 
en Catalunya. Entre otras pruebas 
está la de la participación unitaria 
de los trabajadores de SEAT que 
bajo una sola, pero inmensa pan
carta, firmada prácticamente por 
todas las siglas sindicales 1 políti
cas, Íbamos unidos reclamando 
algo mu/ nuestro: Llibertat, Am
nistia i Estatut d'Autonomia. 
Nuestra participación y a pesar de 
que la inmensa mayoría de los que 

trabajamos en SEAT hemos nacido 
fuera de Catalunya, fue muy acer
tado al darle a esta jornada un sen
tido reivindicativo de clase, a la vez 
que de civismo. No en vano y tal 
como decía el «Noticiero» del día 
12, gracias a nuestra participación 
se cortó más de una provocación, 
que podía haber roto la gran mani
festación y crear un caos. 

Hay que decir que, a pesar del 
mito que existe sobre el separatis
mo de Catalunya, la manifestación 
también se caracterizó por las nu-

/ / 

La policía también «participó» en la manifestación. 

merosas banderas de todos los pue
blos del Estado español e incluso 
del mundo como Chile, Urugua/, 
Argentina, Palestina, etc., etc., 
como símbolo de solidaridad de Ca
talunya con todos los pueblos opri
midos de la tierra. 

En esta gran manifestación, la 
mayor de Europa según calificó la 
prensa, se pudieron escuchar algu
nos gritos en contra de Suárez y 
Martin Villa. Al primero se le de
cía: «Suárez... trabaja de peón» 
como una clara manifestación de lo 
poco contento que está el pueblo 
con su forma de gobernar. A Mar
tin Villa se le pedía la «dimisión 
por fascista y por c...», y no fal
taba razón pues este mismo día los 
«grises» dispararon y uno de dichos 
disparos fue a parar a la cabeza 
del compañero Carlos Freicher que 
moriría a los pocos días. 

Lo único que lamentamos es que, 
a pesar de la manifestación, el go
bierno Suárez sigue haciéndose el 
sordo delante de la reivindicación 
más deseada por todo el pueblo. 
¿Estará esperando que se nos agote 
la paciencia? 

Isidre 
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A 630 KMS 

Según la prensa diaria y la excla
mación unánime del pueblo de Ca-
tafunya (catalanes de nacimiento y 
catalanes de adopción) estamos 
muy cerca de conseguir la tan an
siada y luchada Autonomía (con el 
autogobierno de la Generalitat). 

Los que no nacimos en Cata
lunya, pero que nos sentimos iden
tificados con ella, comprendimos 
pronto lo que significaba la Auto
nomía; ¿quién sabe si en Madrid 
hay algunos que la comprenden 
y por eso ponen tantas trabas y 
obstáculos? Quizás teman que se 
van a terminar sus negocios, sucios 
negocios, amparados en 630 km. 
Lo cierto es que aquí vemos la ne
cesidad imperiosa de alcanzar un 
gobierno autónomo que desburo-
cratice las absurdas maniobras de 
un gobierno centrista donde se am
paran los parásitos de las grandes 
empresas tanto catalanas, como de 
otras nacionalidades. Parásitos, 
que tienen que supervisar los pro
yectos hechos aquí sobre efterreno 
y que ellos desmontan allí, sobre 
el papel. Parásitos, que pagan a los 
trabajadores catalanes desde Ma
drid, y si un día no les pagan, se 
sienten seguros a 630 km, de nues
tras iras y protestas. 

Un ejemplo de este sistema lo te
nemos recientemente en el Alma
cén Central de Recambios de Mar
torell, cuando la víspera de vaca
ciones aún no se había cobrado 
la mensualidad de jufio, ya que el 
dinero lo tenían que ingresar en un 
Banco de Madrid y aquí no había 
señal de ello. En las últimas horas 
hubo carreras, llamadas a bancos, 
y toda una serie de manejos que 

terminaron de una forma vergon
zosa. Y todo esto sin pensar que 
el mes de Agosto o de vacaciones 
se debe cobrar antes de disfrutar 
estas y los responsables no llega
ron ni a pensar en que dicha paga 
debía abonarse antes de iniciarlas 
(remendado el parche se salvó con 
unos improvisados anticipos) ¡Todo 
un drama! 

Posiblemente para cuando estas 
líneas salgan en «Assemblea Obre
ra» ya tengamos en Catalunya 
nuestras instituciones autonómicas 
provisionales, eso espero, también 
espero que en Madrid, ¿si se en
teran?, comprendan lo que esto sig
nifica. 

No significa que unos técnicos 
hagan aquí unos proyectos y los 
tengan que enviar a Madrid a po
nerles el sello, fecha y firma. No 

significa que aquí hayan unos res
ponsables como meros intermedia
rios, que el único poder que se les 
da es el de reprimir y no el de ne
gociar. Tampoco significa que aquí 
tengan que ahogarse nuestras vo
ces en impotencia de lejanía ¡No 
significa eso la autonomía! Signifi
ca que si en Catalunya trabajamos, 
aquí tienen que resolverse nuestros 
problemas y tienen que resolverse 

Aquí entendemos así la autono
mía y supongo que en el País Vas
co y en Galicia y en Andalucía, etc. 
ocurrirá lo mismo. Y dejémosnos de 
rollos separatistas inventados y fo
mentados por los mismos parásitos 
de Madrid que llevan muchos años 
comiendo de la sopa boba. 

Fulgencio Díaz Carrón 

file:///-Jjfe


ASI LO ENTIENDO YO 
¿Dónde estamos, a dónde quere

mos llegar, qué estamos haciendo 
para conseguirlo? Compañeros, ha
gamos un pequeño inciso en nues
tras mentes y por un instante re
flexionemos; tomemos conciencia 
del momento transcendental en que 
nos hallamos, la evolución de es
tructuras, consecución de liberta
des y encuentro con grandes res
ponsabilidades. 

Sabemos que la puesta en mar
cha de la libertad sindical se en
cuentra aún llena de limitaciones, 
llamémoslas «legales»; pero a mi 
entender, a mi modesto criterio 
existen otro tipo de limitaciones con 
un transfondo complejo muy difí
cil de corregir o solucionar... la pa
sividad y la ausencia de inquie
tudes de un buen número de tra
bajadores; nuestra inconsciencia 
la excusamos con la ignorancia, po 
demos pero no queremos, estamos 
afiliados a una Central Sindical en 
esencia (tener el carnet y pagar 
la cuota) pero no potenciamos con 
nuestro esfuerzo, con nuestra in
quietud con participación masivas 

en las luchas reivindicativas, por la 
libertad, por el reconocimiento de 
los derechos de los trabajadores, 
por mejorar las estructuras de una 
sociedad que deseamos cada día 
más justa. 

¿Dónde estamos? Empezando di
ría yo, comenzando una larga y du
ra andadura a través de innumera
bles y difíciles caminos que nos 
conducirán en un futuro al logro 
de las metas deseadas. 

¿A dónde queremos llegar? Difí
cil resulta fijar metas, nuestra lucha 
debe ser continua, debemos consi
derar como estímulo los resultados 
que se obtengan de logros alcan
zados, para afrontar los nuevos 
problemas que sigan surgiendo, 
nuestro objetivo debe consistir en 
asimilar el máximo de trabajo y 
crear conciencia de responsabilida
des de todo y cada uno de los que 
formamos la gran familia trabaja
dora. 

¿Qué estamos haciendo para 
coneguirla? (Antes de continuar 
psicoanalizando la trilogía de pre
guntas o formulaciones que han 

iniciado este escrito, quiero aclarar 
un concepto básico; debo hacer 
constar que mi subjetiva impresión 
de la «reflexión» formulada ha sido 
tomando como base de criterio a un 
núcleo de trabajadores, tomando 
como dogma de conducta la nues
tra propia. Al generalizar no entra 
en mi ánimo causar molestias par
ticulares.) 

¿Qué estamos haciendo? ... poco, 
poca cosa, pienso que podemos 
dar más de sí, dejarnos de pos 
turas y pensamientos comodones, 
no debemos permitir que siempre 
sean los mismos quienes tengan in
quietudes, los que trabajen o lu
chen por nosotros. Sabemos y po
demos ayudar a formar, crear y po
tenciar un organismo representati
vo de todos y para todos; dejemos-
nos de rivalidades absurdas y una
mos nuestros esfuerzos en conse
guir aquello que durante cuarenta 
años nos privaron: LIBERTAD 
SINDICAL. 

J.N.C. 
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Nues ta organización continua 

El pasado día 13 de julio tuvo 
lugar en nuestro local de Martorell 
una reunión, en la cual se planteó 
a los asistentes la necesidad urgen
te de formar un secretariado a nivel 
de Centro Técnico, pues las perso
nas que hasta la actualidad habían 
estado desempeñando dichos que
haceres, se veían en la imposibi
lidad de continuar con ellos, dado 
el gran número de tareas que den
tro de nuestro sindicato, estaban 
desempeñando. 

No hubo problemas en su elabo
ración y rápidamente pudo llegarse 
a la consecución del mismo, pues 
los allí presentes aceptaron a los 
compañeros que voluntariamente 
se ofrecieron a desempeñar estos 
cargos, los cuales demostraron sus 

Viene de la página. 25 

Jornada de trabajo 

A las diez de la mañana —hora 
del bocadillo— los trabajadores sa
len a la calle en manifestación, pa
rando el tráfico. Se puede ver en
tre ellos al hijo de algún trabajador 
portando una pancarta. A las con
signas de «queremos trabajar», 
«trabajo sí, paro no» y «solida
ridad» comienzan a recorrer la 
Zona Franca. Detrás de ellos una 
impresionante fila de coches, ca
miones y autobuses, tocan el cla
xon en señal de solidaridad. Algu
nos vecinos desde los balcones 
acompañan las palmas batiendo ca
zuelas o pucheros y hasta la po
licía parece estar de acuerdo desa
pareciendo discretamente. 

Una señora que viene de la com
pra, al pasar ante el muñeco col
gado y no pudiendo aguantarse ex
clama: «colgado debería estar 
este sinvergüenza, a esto no hay 
derecho». 
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deseos de colaboración dentro de 
nuestra central. 

Dicho organismo constará de los 
siguientes cargos: 

Un Secretario General, encarga
do de la coordinación con los res
ponsables del secretariado. 

Un Responsable de Finanzas, en
cargado de los cobros de las cuo
tas y de las afiliaciones. 

Un Responsable de Pren
sa y Propaganda, encarga
do de la elaboración y selección de 
los artículos para nuestra revista 
rrfensual, así como de la propagan
da que potencie la aceptación de 
nuestra central. 

Un Responsable de Formación 
Sindical, el cual, se ocupará de la 
preparación de seminarios y confe
rencias con el objeto de formar sin-

Finalizada la marcha tiene lugar 
la asamblea —a la que nos invitan — 
en la que se exponen todos los tra
bajos de los diferentes comités y se 
acuerdan las nuevas movilizaciones 
y acciones a efectuar. 

Solidaridad 
«Nosotros no pedimos limos

na, defendemos nuestro dere
cho al trabajo y queremos tra
bajar. Pedimos solidaridad». 

Y la solidaridad les viene de todo 
el vecindario del barrio y de las fá
bricas — incluso alguna como Mini-
Wat— ha efectuado una marcha 
por Zona Franca en apoyo de Fisam. 

Solidaridad les ha venido tam
bién de las centrales sindicales y de 
los partidos políticos «aunque por 
aquí los únicos que han apare
cido son el PSUC, Comisiones 
y uno de USO» nos dice la señora 
de la barraca que hay enfrente de 
la fábrica. 

Sin embargo, los organismos ofi
ciales más bien parecen querer de
sentenderse del asunto. Según la 

dicalmente a nuestros afiliados. 
Y por último, un Responsable de 

Organización, cuya labor será la de 
procurar que los medios a emplear 
para la consecución de objetivos 
sean óptimos. 

Los compañeros que ocuparan 
dichos cargos son los siguientes: 

Secretario General: Manuel Mo
yano - Edificio «A». 

Responsable de Finanzas y Afi
liación: Antonio Ruiz — Edificio 
«C». 

Responsable de Prensa y Propa
ganda: Aurelio Pérez — Edificio 
«C». 

Responsable de Formación Sindi
cal: Pedro Morales — Edificio «A». 

Responsable de Organización: 
José Almansa — Edificio «C». 

ley, y en palabras del Delegado de 
Zona «no hay ninguna ley que 
obligue a este señor a sacar di
nero del banco para pagar los 
sueldos que adeuda». 

Y así la cosa, la lucha continúa. 
Se prevén nuevas movilizaciones, 
«la empresa es rentable y el 
mercado bueno, solo necesita
mos la materia prima para relan
zar la producción. Sí el Estado lo 
financia, bien por medio del INI, 
bien por medio de un aval ban 
cario, esta empresa tiene futu
ro, por eso no abandonamos la 
lucha; solo necesitamos apoyo y 
solidaridad». 

Y esta solidaridad debe venir de 
las grandes empresas, con capaci
dad de movilización para poder lla
mar la atención sobre estos proble
mas, «nosotros somos pocos y 
apenas se nos nota por mucho 
que gritemos». 

Seat, que ha sido siempre la pri
mera en sus luchas, debe ser tam
bién la primera en mostrar solida
ridad. ¿Seremos capaces de ha-



FILIALES Y ALMACÉN DE 
RECAMBIOS DE MIRALCAMPO 

INFORME DEL ALMACÉN 
DE RECAMBIOS DE 
MIRALCAMPO (AZUQUECA) 

En nuestra primera intervención 
en el boletín, queremos exponer al
gunas de las vicisitudes por las que 
pasamos los trabajadores tanto so
ciales como discriminatorias. 

Desde su puesta a punto como 
nuevo centro de trabajo, o de EX
PLOTACIÓN, empieza a sentirse la 
conciencia obrera, conciencia que 
estaba bastante desmoralizada ya 
que muchos compañeros decían 
que ellos habían venido a descan
sar y a vivir tranquilos. 

En este momento con dos cen
trales sindicales, CC.OO. y UGT, 
que reflejan el 80 % de afiliados, 
parece potenciarse bastante la fuer
za a la hora de hacer una reivindi
cación. 

MIRALCAMPO REDUCTO 
DE FEUDALISMO 

Este nuevo centro, pretende ser 
parcela privada de algunos mandos, 
puesto que parecen ser el relevo 
dictatorial. 

Cuando se hace alguna reclama
ción, la contestación es esta: «ES

TAMOS EN MIRALCAMPO Y NO 
EN FACTORIA».conste que las re
clamaciones que se hacen están 
pactadas en el convenio; claro que 
parece que estos «señores» no es
taban en factoría cuando se pactó 
el convenio. 

PROPIEDAD PRIVADA 

Este centro parece una propie
dad privada. Vamos a aclarar un 
par de puntos para reforzar estas 
conjeturas. 

En una ocasión se discutió el ca
lendario laboral, recurriendo al ase
sor laboral de la empresa Sr. Pa
dilla y en breve espacio de tiempo 
se llegó a un acuerdo. 

Otro tema que se planteó, fue 
el que nos dieran el recambio aquí 
en el centro para no tener que des
plazarnos a Madrid, ya que nos 
costaría más el viaje que el ahorro 
en si. Una comisión del jurado vi
sitó al Subdirector de Recambios, 
el cual demostró un gran interés 
por el tema y una voluntad de diá
logo. 

O sea, que los contactos con 
cargos de responsabilidad de Ma
drid, han sido bastante positivos 
y en cambio los mandos o la Di
rección del centro se están empe

ñando en llevar las cosas por cami
nos muy distintos y a nuestro jui
cio perjudiciales para los trabaja
dores y para la empresa, porque si 
se busca la productividad, la armo
nía y el entendimiento entre estos 
dos entes, no se puede emplear 
el «ordeno y mando» ya que por 
estos caminos no ¡riamos muy lejos 
en ningún aspecto. 

LOS POLICÍAS 

Los vigilantes, siguen siendo poli
cías del personal y no vigilantes de 
la fábrica. Durante las horas de jor
nada están dando vueltas por el al
macén para ver «si nos comemos 
alguna pieza» sin atender a los co
ches que entran y salen libremente, 
ni los camiones y furgonetas, que 
es donde pueden salir las piezas. 
Eso es lo que deben de vigilar y no 
al obrero que va a trabajar honra
damente y después le cachean a la 
salidad como si de un ratero se tra
tara. 

Nos parece que estos compañe
ros, deberían tener muy claro que 
su cometido es vigilar por fuera de 
las naves los coches y los camio
nes que entran y salen, pero nunca 
al personal mientras está traba
jando. 

VALENCIA., Filiales ^BILBAO 

Hemos recibido una carta de los compañeros de CC.OO. 
de la Filial de Valencia en la que nos dicen la gran im
portancia que allí conceden a A.O. y a la necesidad de 
estrechar vínculos entre todos los afiliados. 

Ellos están constituidos en sindicato desde mayo-77 
y los nombres del secretariado son los siguientes: 

Secretario General Isidro López de Gracia 
Secretario Organización. . Rosa Sepúlveda 
Secretario Finanzas . Adrián Alamar Calahorra 
Secretario Propaganda .A. Francisco Gracia Martínez 

Nos comunican también que son unos 64 militantes 
de CC.OO. y que siguen creciendo a un ritmo muy ele
vado. 

Se ha recibido de la Filial de Bilbao el siguiente comu
nicado sobre la organización de las CC.OO. en aquel 
Centro: 

Formación del Secretariado 
Secretario General  
Secretario Organización. 
Secretario Finanzas  
Secretario Prensa.  

Juan José Martínez 
. J . Luis Ortiz de la Roza 
. Carlos-Enrique Solana 

José Ignacio Isart 
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Estamos creando nuestra Biblioteca 

La ¡dea de disponer de una bi
blioteca en nuestro local de la Zona 
Franca surgió hace no muchos 
meses, se dejó pasar el período de 
vacaciones e inmediatamente se 
puso el proyecto en marcha. Este 
proyecto se basa en: 

— El contenido de la biblioteca 
abarcará los temas de sindicalismo, 
política, legislación laboral, socio
logía (en cuanto a análisis crítico 
de la sociedad en que vivimos) 
aparte de cualquier otra materia que 
interese directamente al trabaja
dor, como tal, y con una mínima 
conciencia de clase. 

— Pedir a todos los que tengáis 
¡deas sobre cómo debe funcionar, 
temas a abarcar, organización, asis
tencia o cualquier otra cuestión, 
que ayude a funcionar y a cumplir 
su cometido desde el primer mo
mento, os pongáis en contacto con 
los que estamos trabajando en la 

LIBROS 

puesta en marcha. En el local se 
os informará. 

— A falta de otros recursos, la 
biblioteca se surtirá de libros pres
tados por nosotros mismos, a tí
tulo individual. Por este motivo nos 
dirijimos a los que tengáis dispo
nibles libros, revistas u otras publi
caciones sobre los temas que ya 
hemos expuesto. Dado que el ma
terial que pedimos no sirve para de
corar un salón y es de una rique
za enorme para la colectividad, 
creemos que es un acto noble hacia 
los demás, prestar los libros que 
uno no utiliza en ese momento. 

El material entregado, por tanto, 
se toma como prestado y los res
ponsables de la biblioteca entrega
rán una lista del material con sus 
firmas al que lo haya cedido. El pro
pietario lo podrá retirar cuando gus
te, total o parcialmente. 

El cuidado (o reposición si fuera 

necesario) del material debe ser ga
rantizado por los dichos responsa
bles. 

— Un libro puede ser pedido por 
el posible usuario y llevárselo a su 
domicilio, sin otros requisitos que 
aportar unos datos básicos y un de
pósito que podría determinarse por 
todos los interesados para ayudar 
al mantenimiento de la biblioteca en 
caso de pérdida o mal uso pero que, 
en caso contrario, podría reinte
grarse a la devolución del libro. 

Es intención que funcione esta bi
blioteca a partir del día tres de oc
tubre, en estos momentos ya dis
ponemos de una relación de libros 
muy interesante. 

Revistas que podrían resultar in
teresantes en la biblioteca: Teoría 
y Práctica, Triunfo, Interviú, Prime
ra Plana, Por Favor, Papus y otras 
dentro de esta línea. 

Villar 

Cuadernos de educación popular 

Marta Harnecker 
Ediciones de la Torre. 

Hace algunos meses que, con 
periodicidad más o menos regular, 
aparecen estos libritos de divulga
ción marxista de los que, por 
razones de espacio, no os hemos 
podido hablar en números an
teriores. 

Es una versión, adaptada a las 
circunstancias españolas, de la 
obra, que la autora publicó en 
Chile, con el fin de poner al al
cance del Pueblo el método de 
análisis, marxista-leninista, durante 
el gobierno de la Unión Popular, 
experiencia que, tan sanguinaria
mente, abortaron Pinochet y sus 
secuaces. 

Resulta constructiva toda obra 
que dirija sus objetivos a conse
guir que la cultura útil al Pueblo 
no sea patrimonio exclusivo de 
las élites, que no hacen la Revolución, 

c u a d e r n o s de 
educación popular 
de m a r t a r>aFn 
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la Revolución la hacen las masas. 
Alguien ha pretendido comparar 

estos libritos con un catecismo, 
nada más lejos de esto: el catecis
mo es dogma, esta colección es 
análisis; el catecismo es memoris-
mo mal asimilado —esta colección 
sólo es útil, si se razona, mas aún 
si se debate en grupo. 

El lenguaje es muy asequible, no 
importa cuales sean nuestros 
hábitos de lectura, se ayuda de 
gráficos que nos dan una visión 
muy digerible del modo de ana
lizar marxista la sociedad. 

No olvidemos que el marxismo 
es una ciencia, que, junto a la 
práctica de la lucha diaria exige 
un bagaje teórico que nos señale 
el modo de razonar cuando nos 
encontremos ante la encrucijada de 
la contradicción. 
Para transformar la sociedad hay 

que entenderla; Marx nos señaló un 
método que aún hoy tiene vigencia 
y que hombres como Lenin actua
lizaron, ensancharon y enriquecie
ron. Para quien suponga un gran 
esfuerzo leer los clásicos marxistas, 
hay a su alcance divulgaciones 
muy interesantes, como esta. ¡AH! 
y el precio también es muy ase
quible. 

Diego Burgos 
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IENNO M O R R C O N E M J O W BAEZ 
lEqiis films 
I distribución I 

Dir, Giuliano Montaldo, 
No será fácil encontrar, en estos 

tiempos, una película que nos sea 
directamente formativa bajo el 
punto de vista sindical; evidente
mente, tampoco es el caso del 
filme que nos ocupa —no seria 
comercial hacerlo así—. Sin emba-
go el argumento se centra en la 
trágica maraña que el poder de 
los U.S.A. en los años veinte, tejió 
para arrastrar a estos dos lucha
dores obreros a una muerte, a 
todas luces, infame. Pero su modo 
de acción sindical sólo se insinúa. 

Lo que angustia, en esta película, 
es saber que no se trata de una 
obra de pura imaginación, sinó de 
un hecho, que pasó, hace apenas 
cincuenta años, en la falsamente 
democrática América.. 

No vamos a pararnos discutir la 
exactitud con que se narran los 
hechos. Indudablemente, habrá 
sido preocupación del director 
hacerla, comercialmente, rentable. 
Lo que no deja de tener su ven

taja, de cara al conocimiento 
multitudinario de algo que fué 
dramática realidad. 

A todo trabajador consciente no 
se le escapa el ver, que no han 
sido sólo las vidas de estos dos 
emigrantes italianos las que se han 
inmolado en la lucha de una clase 
oprimida; a lo largo y ancho del 
mundo, en nuestro país, son in
numerables las vidas que se han 
truncado en la lucha. 

La interpretación y realización nos 
parecen magníficas, no estamos en 
condiciones de juzgarlas en plan 
de crítico profesional. Sólo sabe
mos que toca muy adentro, eso 
nos es suficiente. 

No nos queda más que recomen
daros vayáis a verla, aún se pro
yecta en Barcelona. Y, si os es 
posible, leéis algo sobre la vida de 
estos dos sindicalistas para 
situaros en su ambiente, sus 
inquietudes, sus sufrimientos. 

Diego Burgos 

DISCOS 
Dejen pasar 

Joaquín Carbonell 
Joaquín Carbonell es un cantautor 

aragonés de voz y dicción clara, 
musicalidad sencilla y contundente, 
que no viene a cantarnos la ¡ótica 
más o menos folklórica, sinó a ha
blarnos de su Aragón, de la sed 
de su tierra, sed de agua y de 
justicia, de dolor del ver como se 
abandonan los campos en busca de 
otro paisaje donde uno se sienta 
menos olvidado para encontrar una 
marginación, a veces, mayor. Todo 
esto nos lo cuenta con desenfado, 
pero sin sonrojo de decir las cosas 
por su nombre. 
En el acompañamiento destacan 

instrumentos como la bandurria, el 
laúd o la guitarra, que dan a estas 
canciones un sabor muy nuestro, 
muy lejano al esnobismo anglosa-, 
jón que tanto adultera nuestra 
música, hoy. 
Aquí os transcribimos, como una 

muestra de su fina ironía la última 
estrofa de una de sus canciones: 
Trabajar es la misión/ de la per
sona decente/ no es decente/ 
trabajar/paque se forre el de 
enfrente. 

POESIA 
A VILLALBA 

Era mañana de otoño/y parecía 
primavera/pues quedó sembrado el 
suelo/con rosas de sangre obrera 
Pues una bala fascista/puso fin a 
tu alegríayborque estabas peleando 
en contra la tiranía 
Mas no creas que es el culpable 
aquel que la disparó/sino el capi
talista/que fue quien se lo mandó 
Nunca pienses compañero/que te 
echamos en olvido/el camino que 
iniciaste/otros muchos han seguido 
Cada paso que avanzamos/nos 
cuesta sangre y sudores la sangre 
del obrero/mas nunca la del 
patrón 

El 18 de Octubre/fia de ser día sin 
par/és el día en que un obrero 
murió por la libertad 
Y de nuevo en pie de lucha/con 
tu ejemplo avanzamos/pues fuiste 
un fiel compañero/VlLLALBA no 
te olvidamos. 
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un poco 

de todo 
Los panaderos se pueden dedicar 

/a , tranquilamente a la elaboración 
de embutidos, porque lo que es ma
teria prima no les va a faltar. Lo 
decimos porque el animal mas apro
vechable para estos menesteres es 
el cerdo. .< de esos en el gremio 
de panaderos sobran. 

Chorizos también los hay porque 
el querer vender 700 grs. de pan 
como si fuera 1 kilo en esta tierra 
sólo tiene ese nombre: chorizo. A 
no ser que por una nueva teoría 
matemámtica el kilo /a no sean mil 
gramos y la devaluación de la pese
ta hava llegado también al gramo, 
quizás por eso de la paridad con el 
dólar: 1 dólar = 70 otas. 1 kilo = 700 
gramos. ¡Misterios de la ciencia! 

Ahora resulta que los que tanto 
han abominado de la práctica huel
guística y nunca han reconocido la 
lucha de clases, aferrándose a todo 
los posible para prohibir el derecho 
de huelga, son los primeros en lan
zarse a ella en pos de sus «reivindi
caciones». 

La huelga del calzado, del trans
porte y de los panaderos, sectores 
de lo más reaccionario y dirigidos 
por los viejos caciques del Sindicato 
Vertical son un claro ejemplo de ello 
y del fin que persiguen: la desesta
bilización. 

Ahora que se ven frente a una 
clase trabajadora concienciada y 
que empieza a organizarse, ahora 
que comienzan en cierto modo a 
verse desasistidos del aparato re
presivo del Gobierno, ahora recono
cen el derecho de huelga e intentan 
utilizarla para crear confusión y ner
viosismo. 

El ejemplo de Chile y el curioso 
paralelismo que aquí se está dando, 
nos ha de servir para exigir un con
trol estricto e inmediato de los sec
tores libres de la economía y poner 
fin a las huelgas amarillas. 

uei/At>te,?eñff 
V(<S/LAV QUE A/O 

VOÍ VAYA A MOV-, 
T¿a UAJ4 ASAH- i 
SLfd £AJ£L l 

Que la represión — de uno <J otro 
modo— continúa en Seat, no es 
ningún secreto para nadie. A los 
compañeros tachados de «pe l ig ro 
sos» (para los intereses de la em
presa, cíaro) o se les aisla como en
fermos contagiosos o se les vigila 
cuidadosamente para evitar que en
venenen a los demás con su filo
sofía ateo-marxista y de lucha de 
clases. 

Esto viene a cuento porque últ i
mamente se está dando mucho el 
caso de que los compañeros que 

estaban en el último Jurado de Em
presa han de pedir permiso hasta 
para ir al lavabo, eso en el mejor de 
los casos, porque en ocasiones 
tienen que ir acompañados. 

Lo peor de todo esto es que las 
funciones de represión y vigilancia 
sean ejercidas, en algunos casos, 
por los propíos compañeros, cum
plidores fieles de las sagradas órde
nes de «arriba». Primer aviso: ¡esta
mos ya hartos de cocodrilos y de 
hijos de puta! 

Si hav algo que ha cambiado en 
este bendito país son las manifes
taciones de conformidad entre pue
blo y administración y viceversa. No 
queremos decir con ello que ahora 
ambos estemos de acuerdo (sería 
ir en contra de nuestras sagradas 
costumbres) sino que se sigue en 
oposición, pero al revés que antes. 

Antes, cuando «EL» todavía 
mandaba sobre la Una, Grande y 
Libre, en los días señalados como 
fiesta oficial, los balcones y venta
nas de los centros oficiales queda
ban engalanados por banderas y 
blasones, mientras que las casas 
normales —las del pueblo— no lu
cían ninguna señal. 

El día 11 el efecto fue el con
trario. Mientras que las casas parti
culares se engalanaron con sende
ras y domassos para celebrar la 
Diada, los centros oficiales y las vie
jas instituciones que antaño lucían 
orgullosas banderas bicolor, no se 
dieron por enteradas y ni una sola 
senyera se vio en sus balcones. 

¿Serán acaso éstas las dos Espa-
ñas antagónicas que cantaba Ma
chado? 

Siempre que se acerca la nego
ciación de un convenio se puede 
constatar el mismo hecho: las 
asambleas engordan. Si durante 
todo el año a las asambleas asisten 
doscientas o trescientas personas, 
en esta época se va ascendiendo 
lentamente hasta llegar al tope en 
los días de la negociación. Es como 
si la asamblea fuese un extraño ani
mal cuya comida preferida es el 
convenio. 

O puede ser también, que a la 
mayoría de estos compañeros lo 
único que les interese sea la pela / 
que crean que el resto de los pro
blemas que se debaten durante 
todo el año no tienen importancia, 
o lo que es peor, que no les afectan. 

El proceso asambleario es un pro
ceso creado por los trabajadores y 
un sistema de concienciación y so
beranía de la clase trabajadora. El 
dejarlo reducido a una simple nego
ciación de convenio es una aberra
ción y una falta de toma de con
ciencia con los problemas cotidia
nos que nos aquejan. ¡A ver si em
pezamos a despertar! 

Satiry-CONC 
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