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... Y entre los oprimidos; muchos dicen ahora: 
«Jamás se logrará lo que queremos)) 

Quien aún esté no diga «jamás» 
Lo firme no es firme 

Todo no seguirá igual. 
Cuando hayan hablado los que dominan, 

hablarán los dominados. 

¿Quién puede atreverse a decir «Jamás»? 

¿De quién depende que siga la opresión? de nosotros 

¿De quien que se acabe? de nosotros también 

¡Que se levante aquel que está abatido! 

¡Aquel que está perdido que combata! 

¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 

Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana 

Y el jamás se convierte en hoy mismo 
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Los trabajadores 
y la Constitución 

¿CÜfò. ¡SI! 
tmutm moa tt «mora 

a la Constitución 

29 de Octubre 

ASAMBLEA GENERAL 

¿Qué ocurrió? 
(Actas completas en pág. ínter.) 



y 

LA CRISIS, LOS PACTOS 

Y EL IX CONVENIO 

COLECTIVO 

Es evidente que ante la crisis de Seat, los trabajadores debemos estar presentes en las negociacio
nes que se están llevando a cabo entre los que se reparten las acciones de la Sociedad. Y debemos 
estar presentes porque la reestructuración necesaria puede afectar en primer lugar a nuestros pues
tos de trabajo, a los de la industria auxiliar y a los intereses de todos los españoles. Por eso defen
demos la presencia del sector público, el Estatuto de la Empresa Pública, y la exigencia a Fiat de 
tecnología y asistencia comercial en base a las necesidades nacionales. 

Nuestras primeras movilizaciones han estado dirigidas a estos objetivos. Nos hemos tropezado 
con dificultades en primer lugar dificultades objetivas (negativa del INI, de SEAT e incluso de 
FIAT aunque no lo haya explicitado para que estemos presentes) y subjetivas (desacuerdo entre las 
distintas centrales y el Comité, problemas con la Comisión de Gestión, etc.), para llevar adelante la 
negociación con todas las partes implicadas. Las dificultades objetivas demuestran que para el 
gobierno y la patronal, seguimos siendo ciudadanos de 3 . a y no quieren contar con los trabaja
dores para problemas en los que somos los más afectados y exige de nosotros que redoblemos nues
tros esfuerzos por avanzar en la democratización del país, en los derechos sindicales y políticos de 
los trabajadores y nuestras organizaciones. Las dificultades subjetivas demuestran la necesidad de 
avanzar hacia la unidad sindical, con la unidad de acción de las centrales, especialmente CC.OO. y 
UGT, con organismos uitarios que recojan el sentir de todos expresado en Asambleas y con la ex
presión desde abajo que fuerce acuerdos unitarios al Comité y a las Centrales Sindicales, ahora 
por este problema, pero avanzando decididamente en el camino de la Unidad Sindical. 
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Pero la crisis no está solo en la empresa, está a nivel general en todo el mundo capitalista. En 
nuestro país se suma la crisis económica, la crisis política derivada de los restos del franquismo in
crustados en el aparato del Estado y poder económico, que impiden el proceso democrático, cons
cientes de que la democracia favorece a las clases populares y refuerza al movimiento y por tanto 
debilita a los explotadores. Es por esto que ante los nuevos pactos los trabajadores debemos verlos 
desde doble óptica. La necesidad de una salida a la crisis económica, que suponga un nuevo modelo 
económico, basado en las necesidades del Estado español, teniendo en cuenta que los trabajadores 
somos la mayoría; y la óptica política y social que debe suponer el mayor protagonismo de la clase 
obrera y por tanto la democratización de los aparatos del Estado, la Seguridad Social, los Ayunta
mientos, el INI, la empresa, los derechos sindicales... En cuanto a la cuestión social es obvio que 
la crisis la estamos pagando los trabajadores con un milón y medio de parados y en segundo lugar 
la pequeña y mediana empresa y es necesario remediar el paro y relanzar la economía, al mismo 
tiempo que tenemos que controlar la carestía de la vida e impedir que cada día nuestro poder 
adquisitivo se vea más mermado. 

% 
Todo esto, significa que es necesario llegar a nuevos acuerdos o pactos económicos y políticos. 

No podemos caer en el infantilismo de negarlos, de la misma forma que no negamos el ir al Convenio 
Colectivo de empresa, de ramo o estatal. De la misma forma que entendemos que un convenio es 
bueno o malo según responda a la plataforma elaborada, que participemos todos en la negociación 
en las asambleas y en amplio debate, imponiendo en la correlación de fuerzas, es decir, con la 
movilización el máximo de nuestra plataforma. En este caso ir a ese nuevo Convenio o Pacto a nivel 
estatal exige que se aplique el que aún está vigente en los aspectos que más nos benefician, es decir 
que se aplique el Pacto de la Moncloa, pues firmar un nuevo acuerdo o pacto cuando no se ha 
aplicado el que está vigente en lo que beneficia a los trabajadores no ofrece ninguna garantía de su 
aplicación. Y como siempre es necesario imponer su aplicación con la movilización y presionar 
cuando se cumpla el Pacto de la Moncloa para que se cumplan nuestras reivindicaciones en los 
nuevos pactos y si es necesario seguir las movilizaciones para que se cumplan con o sin Comisión 
de control y seguimiento. Y es evidente que para cambiar las estructuras económicas e incluso políti
cas el convenio o pacto a nivel estatal debe de ser por el tiempo necesario para cambiar las estruc
turas. De otra forma parcheariamos la crisis capitalista con unos acuerdos económicos que facili
taría la salida de la crisis reproduciendo el sistema capitalista actual y sin colocar cambios en direc
ción progresista, es decir, sería un Pacto Social. Por todo lo expuesto en dichos acuerdos deben de 
estar todos los implicados, es decir sindicatos, patronos, partidos y Gobierno. 

En esta situación se presenta la negociación del IX Convenio Colectivo de Seat y en este convenio 
hemos de plantearnos con realismo la movilización a nivel general para los nuevos acuerdos, la am
pliación de lo que falta del Pacto de la Moncloa con especial hincapié en el Estatuto de la Empresa 
Pública y el Código de Derechos de los Trabajadores, el Control sobre la Seguridad Social,... 

En el próximo Convenio hemos de situar nuestras reivindicaciones desde el ángulo del mante
nimiento como mínimo de nuestro poder adquisitivo, luchar contra el paro con medidas sociales, 
por ejemplo: jubilación a los 60 años, control horas extras, diversificación, control de plantilla, me
nos horas anuales de presencia, medidas de control sindical de la gestión de la empresa, de la pro
ductividad, de la seguridad e higiene, es decir el Estatuto de la Empresa Pública en Seat y la demo
cratización de la empresa. Reivindicaciones sindicales, ampliación del Comité con un Consejo elegi
do por secciones o grupos homogéneos, con delegados elegidos unitariamente. 

Secretariado 



RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE AFILIADOS DE LA 

SECCIÓN SINDICAL DE CC.OO. SEAT. 
ZONA FRANCA. 

(Pleno del 29 de octubre de 1978) 

Se inicia la asamblea a las 10 h. y 
después de informar y pasar a vota
ción el Orden del día éste queda de
finido en el orden siguiente: 
1.° Informe sobre la negociación 

del IX convenio colectivo. 
Informe de las negociaciones 
INI-FIAT-SEAT. 
Información del último Con
sejo Confederal, sobre el Te
rrorismo. 

2.° Finanzas. 
3.° Relaciones Sección Sindical-

Comité. 

Se informa previamente que los 
puntos 2.°, y 3.°, pasarán a debate 
y votación de las conclusiones, si 
procede, según el desarrollo del 
mismo. 

La Secretario General hace la 
apertura del Orden del día hacien
do una concreta y profunda resitua
ción de la problemática presente en 
SEAT y la situación en el País, tales 
como el momento actual de Crisis, 
Paro, el Terrorismo, la necesidad de 
una Constitución democrática pi
diendo el apoyo a la obtenida por las 
fuer/as democráticas, las negocia
ciones con el INI-FIAT, pidiendo 
al pleno que ante la situación actual 
se tratara con flexibilidad el punto 
3.° referente ala SSE-Comité. • 

1.° Informe de la negociación del 
IX convenio colectivo. Sobre este 
tema el Secretario de Organización 
informó de los planteamientos o 
bases fundamentales según las 
orientaciones de CC.OO. y los acuer
dos llevados a cabo en sucesivas 
reuniones de los órganos de direc
ción de la Sección Sindical, {sobre 
estos acuerdos se adjunta en el acta 
e\ Anexo n. ° I). 
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Informe de las negociaciones 
1NI-SEAT-FIAT. Secretario de Re
laciones exteriores de la SSE. y 
miembro de la Federación Estatal 
del Metal de CC.OO. hace una am
plia exposición de la salida a la crisis 
estructural de SEAT y el momento 
actual. En principio analiza el pro
blema desde su inicio y la lucha de 
los trabajadores contra la Regula
rizaron de Empleo indicando las 
alternativas dadas contra la crisis 
estructural y la propia Regulación. 
Sobre la situación actual resalta la 
necesidad de que los trabajadores 
tenemos el estar presentes en el pro
ceso de negociación por medio de 
las Centrales sindicales representa
tivas y los Comités de Fábrica, clari
ficando el porqué de la necesidad 
del 10 % para considerar la repre
sentad vidad de una Central, conti
núa exponiendo las variaciones adop
tadas por UGT en cuanto al no hacer 
hincapié en el capital público del 
INI, y su oposición al que los Comi
tés estuviesen presentes en las ne
gociaciones pero que por las presio
nes y movilizaciones de los trabaja
dores y CC.OO. hoy han cambiado 
al igual que el INI (que también se 
oponía a que los trabajadores estu
viesen presentes en el proceso de 
negociación). Finalmente informa 
de la última reunión con el INI y 
SEAT de la cual ha salido constitui
da la mesa de negociación por una 
representación de las Centrales 
Sindicales UGT y CC.OO. y una re
presentación de Comités del Grupo 
SEAT, formada por tres miembros 
de la Comisión de Gestión del Co
mité de Zona Franca de Barcelona, 
uno del Comité de Landabem y uno 
del Comité de Martorell, con la po
sibilidad de haber otro por el Co

mité de División Comercial, aparte 
de los miembros de los Comités que 
no estén directamente en la mesa de 
negociación pero sí en comisión de 
trabajo. En la reunión se vio la ne
cesidad de coordinar todos los cen
tros SEAT por medio de un Comité 
intercentros, así como la necesidad 
de conocer los plañe? de reestruc
turación de SEAT Sección por Sec
ción y necesidad de imponer los de
legados para seguir este proceso. Y 
por último se obtuvo el compromiso 
de asistencia de FIAT a la próxima 
reunión. 

Información del último Consejo 
Confederal sobre el Terrorismo. 

Ante la ausencia del responsable 
de la CONC que iba a informar del 
tema, el Secretario de Relaciones 
exteriores informa sobre el mismo. 
Indicando que hay que condenar el 
Terrorismo venga de donde venga, 
que el mismo se nutre continuamente 
de la muerte de compañeros, traba
jadores, agentes del orden público, 
así como de la patronal con la huelga 
de inversiones o terrorismo patronal. 
Esta situación llevada a cabo para 
desestabilizar el Estado, en concre
to, es un ataque frontal a la naciente 
democracia y Constitución, creando 
un ambiente en el pueblo de descon
fianza e incidiendo por tanto en con
tra de las clases más débiles por sus 
repercusiones en contra de las ne
gociaciones o reivindicaciones colec
tivas y movilizaciones, en especial 
en el pueblo del País Vasco que lo su
fre con mayor frecuencia. 

Es por esto que CC.OO. llama a 
movilizarse contra el terrorismo 
institucional dando un SI masivo 
a la aprobación de la Constitución, 
y contra el terrorismo en general ven-



ga de donde venga, la CONC hace 
un llamamiento para que todos los 
trabajadores nos movilicemos en 
asambleas y concentraciones v en 
concreto, hace un llamamiento para 
la asistencia de todos el día 10 a la 
manifestación que tendrá lugar en 
Barcelona contra el Terrorismo. 

2. ° Finanzas. El Secretario de Fi
nanzas hace una exposición en base 
a los acuerdos de los Congresos de la 
CONC y la C.S. de CC.OO. de in
troducir progresivamente los cobros 
mensuales de cuotas por medio de 
las nóminas de cobro de las empre
sas (sobre este punto se adjunta en 
el acta el Anexo n.° 2 ó informe pre
sentado a la Asamblea General). 

ANEXO N.° 1 
Planteamientos generales para la negociación del IX Convenio Colectivo. 

En la negociación colectiva del IX Convenio denunciado 
a finales de Setiembre se ha de tener en cuenta la situación 
concreta del momento actual del País y de la SEA T, es decir, 
la negociación está siempre condicionada por el marco po
lítico-económico, en SEA T tendremos que tener en cuenta la 
salida a la crisis en las negociaciones con el INI-FIAT y los 
futuros pactos Político-Económicos. 

Sobre quien tiene que negociar concretamos que la capa
cidad de representación de los trabajadores en la Empresa 
corresponde a] Comité de Empresa, el cual nombrará la 
COMISIÓN DELIBERADORA. 

CC.OO. tenemos que centrar los criterios o líneas funda
mentales para la elaboración de una plataforma negociable 
y reivindicativa en cuatro bloques: 

a) CONDICIONES ECONÓMICAS. K anten ¡miento del 
poder adquisitivo délos trabcf adores, partiendo de la masa 
salarial bruta, Reordenación del abanico salarial (escala sa
larial). Revisiones salariales periódicas (semestrales), pri
mas, etc. 

b) CONDICIONES DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA-
LES./l nticipo progresivo de la edad de jubilación voluntaria y 
obligatoria. Reducción de horario: Días de presencia anual, 
vacaciones, etc., control de las horas extras por el Comité de 
Fábrica. Potenciación del Fondo social de los trabajadores, 
Seguridad e Higiene, Ayuda escolar, Horario flexible. Trans
porte personal, etc. 

c). ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. Productividad, 
Control de ritmos de trabajo, Sistemas de Promoción y For
mación, Reconocimiento y control por parte de la comisión 
de control de la gestión de una serie de medidas sobre la 
calidad, producción, reestructuración de la SEAT, Segui
miento y control de las medidas técnicas y sociales que pue
dan reducir los puestos de trabajo para anteponer a cada 
baja la posibilidad de crear un puesto de trabajo. 

d). Reivindicaciones y GARANTÍAS SINDICALES. Am
pliación de las atribuciones y garantías del Comité de Fá
brica, Garantías para los delegados de Sección o Grupo Ho
mogéneo, Creación y reconocimiento de un Comité de Em
presa Intercentros para las negociaciones de los problemas 

que afecten a toda la Empresa en sus diversos centros de tra
bajo. Reconocimiento de los derechos propios de las Seccio
nes Sindicales, Reconocimiento y horas pagadas en el turno 
de trabajo para hacer Asambleas Generales de Fábrica o 
Centro de Trabajo, etc. 

También se han de tener en cuenta la necesidad de po
tenciar la Negociación Abierta del VIII convenio y los resul
tados a obtener en estas negociaciones. 

El día 13 de Octubre se constituyó la COMISIÓN DE 
TRABAJO PARA ELABORAR LA PROPUESTA REI
VINDICATIVA DEL CONVENIO a iniciativa de la Comisión 
Ejecutiva de la Sección Sindical, ésta a su vez se dividió en 
cuatro bloques de trabajo, quedando constituida de la forma 
siguiente: 

Condiciones Económicas: CARRILERO T.7, VARELA 
T.l, CALDERÓN T.3, ROBERTO DELEGACIÓN CO
MERCIAL, MELCHOR MORALES FILIAL-2. 

Condiciones de Trabajo: SIERRA T.l, RAMOS MULA 
T.2, LOZANO T.l, MANOLO T.5, CABALLERO T.l, 
JUAN PÉREZ ó CRISTÓBAL BUENESTADO FILIAL-2. 

Organización del Trabajo: LÓPEZ PRO VENCIÓ T.7, 
SILVESTRE Til, VARO T.7, PEIRONCELY T.5, ISIDRO 
JUNYENT T.l, LORENZO GARCIA FILIAL-2. 

GARANTÍAS SINDICALES: JA VI T.l, VICENTE T.4, 
GARCIA DEL FRESNO CHAPARRAL, PANADERO T.4. 

Los criterios de elaboración de la plataforma se enmar
can en los apartados anteriores y a través de los responsa
bles de taller y oficina (por medio de los responsables de Or
ganización), que recogerán las sugerencias de todos los tra
bajadores y asambleas. 

Se hará una consulta con los nombres de los Delegados 
de CC.OO. en el Comité, y los seis o siete que más votos sa
quen serán los que se propongan para negociar el Convenio 
Colectivo. 

En todos los talleres y oficinas se potenciará la elección 
de delegados para que coordinen con la Comisión Nego
ciadora e informen a los trabajadores de forma semejante 
al año anterior. 

Barcelona, 29 de Octubre de 1978 
SECRETARIADO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE 
CC.OO. SEAT ZONA FRANCA 



3.° Relaciones Sección Sindical 
Comité, (acuerdos del Consejo de la 
Sección Sindical del día 7 de Oc
tubre). 

El Secretario de Acción Sindical 
en nombre de la Comisión Ejecutiva 
expone a la Asamblea las considera
ciones sobre este punto y las orien
taciones dejCC.OO. sobre el mismo. 

Esquemáticamente hace referen
cia al funcionamiento de la Sección 
Sindical, el Comité de Fábrica y las 
Asambleas, indica que los órganos 
de dirección de la SSE son la Co
misión Ejecutiva o Secretariado y 
el Consejo de la Sección Sindical o 
Permanente y que estos son los en
cargados de plasmar dentro de la 
Empresa la política sindical de nues
tro sindicato. Los delegados del 
Comité afiliados a CC.OO. llevarán 
los planteamientos del Sindicato a 
las asambleas y los que salgan de es
tas tienen que llevarlo al Comité, 
si algo muy concreto no se ha discu
tido en asambleas lleva el plantea
miento de CC.OO. al Comité y si sa
len varias opciones contradictorias 
deciden las asambleas. Es por tanto 
que el Comité de Fábrica se apoya 
en las asambleas y en las Secciones 
Sindicales obteniendo así un conte
nido pluralista y unos resultados 
que le hacen unitario. Apoyar el Co
mité es apoyar que funcione con los 

acuerdos que las asambleas, sí este 
no va con las asambleas se va auto-
destruyendo que es lo que quiere 
UGT para imponer el funciona
miento exclusivo de las Secciones 
Sindicales y profundizar más en la 
división sindical. 

Para que el órgano de represen
tación unitaria de los trabajadores 
sea fuerte y coherente tiene que haber 
responsabilidad y disciplina entre 
todos los miembros de CC.OO. por 
lo que todos nos tenemos que respon
sabilizar del funcionamiento serio 
de las asambleas y reforzar al mismo 

tiempo la Sección Sindical como pie 
dra base y angular de la consolida 
ción y hegemonía de las CC.OO 
y su sindicalismo de Clase y Unitario, 

Respecto al proceso de algunos 
delegados de CC.OO. en el Comité 
de Fábrica en el cual han mantenido 
aptitudes en contra de las orienta
ciones sindicales de CC.OO. se infor
ma de todo el desarrollo de aconteci
mientos pasándose a leer el punto 2.° 
del acta o resolución del Consejo de 
la Sección Sindical en la reunión del 
día 7 de Octubre (se adjunta al ac
ta como ANEXO N. ° 3). Después de 

ANEXO N?2 
Informe de la Secretaría de FINANZAS 

Compañeros nos dirigimos a esta Asamblea para tomar 
posición con relación a uno de los acuerdos del primer Con
greso de la Confederación de Comisiones Obreras. 

En este primer Congreso se tomó la decisión de aumentar 
la cuota a 150 ptas. cosa que ya hemos hecho y estudiar la 
posibilidad, como una necesidad imperiosa de que las finan
zas en la Empresa se desarrollen de forma más eficaz. En 
este sentido se vio como muy importante algo que en Italia 
y otros países ha costado muchos añas de lucha, esto es el des
cuento de la Cuota Sindical por la Nómina. 

Veremos que utilizar los resortes de la Empresa con fines 
exclusivos para nuestros sindicatos, es arrancar espacios 
de poder a la misma. 

Si analizamos que en la tarea del cobro de los sellos ¡a Sec
ción Sindical de CC. OO. en SEA T tenemos 300 compañeros 
dedicados a esta finalidad y que estos compañeros con la 
nueva modalidad de cobro por nómina se podrían dedicar a 
las tareas de Organización, Coordinación, Asuntos Labora
les, Formación y difusión de nuestra política sindical, ob
servaremos como poco a poco se consolidan las posiciones de 
nuestros sindicatos en el seno de nuestros afiliados y en de
finitiva consolidar la Sección Sindical de CC. OO. en SEA T. 

A veces consideramos ¡a tarea de Finanzas como de me
nos importancia o burocrática sin ver aue un Sindicato es 
fuerte por el tipo de Acción Sindical que preconiza y para 
que esta acción sindical se dé con eficacia es necesario un 
sistema de Prensa, Asesor amiento, Coordinación entre 
los distintos órganos de dirección que haga posible la ma
yor participación de los trabajadores en la vida sindical de 
sus sindicatos, contando que todos los Locales, Asesores, 
Prensa y la Coordinación sale de tu cuota es cuando salta 
a la vista la importancia de las Finanzas bien llevadas. 

Es por todo esto que os proponemos que a partir de ahora la 
cotización mensual al sindicato se realice a través de des
cuento por la nómina de SEAT, porque esto aseguraría 
el cobro del cien por cien de las cuotas y evitaría problemas 
de pérdida de dinero, de sellos y de «Hoy no he bajado dinero, 
ven mañana», así como un sinfín de problemas a los respon
sables de cobro y finanzas. Si hoy damos nuestra aprobación 
estamos solidifcando la base de un Sindicato Fuerte que nos 
permitirá lucharen mejores condiciones contra la Patronal. 
COMPAÑEROS HAGAMOS NUESTRA LA FRASE DE 
QUE EL SINDICATO DE CC.OO. ES NUESTRO Y 
COMO TAL LO MANTENEMOS. 

Barcelona, 29-10-78 
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la lectura de las resoluciones indica 
que la Asamblea General como má
ximo organismo de decisión a de ra
tificar o rechazar lo que crea perti
nente considerando que previamente 
estas resoluciones fueron debatidas 
por los diferentes organismos de di
rección de CC.OO. y en concreto el 
día 11 de Octubre en presencia de 
los responsables de las Federaciones 
del Metal de Catalunya y Estatal, 
Sindicato del Metal de Barcelona y 
la CONC, quedando las resoluciones 
indicadas, después de una nueva vo
tación por el Secretariado, en hacer 
las sustituciones de las Comisiones 
de la Gestión y Expedientes, así 
como sustituir del Secretariado del 
Comité de Fábrica a Carrasco por 
otro miembro del Comité, resolución 
que en la práctica tampoco fue acep
tada. 

Después de un amplio proceso de 
debate en el que hicieron uso de la 
palabra unos 28 compañeros se ob
tuvieron las siguientes conclusiones 
que pasaron a votación: 

FINANZAS 

Se pasa a votación la propuesta de 
la ponencia del Secretario de Finan
zas para que la cuota mensual a. 
CC.OO. se descuente a través de la 
nómina de SEAT, (esta será con ca
rácter voluntario para los que quie
ran emplear este procedimiento con
tinuando el resto que lo desee con el 
sistema actual), se aprueba con 206 

votos a favor, 61 en contra y 30 abs
tenciones. 

La asamblea aprueba por una
nimidad que se abra una cuenta co
rriente en la Caja de Ahorros a nom
bre de CC.OO. para lo cual delega en 
el Secretariado y en especial en la Se
cretario General Isabel López y el 
Secretario de Finanzas Manuel Ve-
negas. 

SECCIÓN SINDICAL-COMITE 

Se somete a votación si la asam
blea cree conveniente que en base 
a lo expuesto en todas las inter
venciones se han de tornar algún tipo 
de medidas o no. Obteniéndose 176 
votos a favor de tomar medidas, 
55 votos en contra y 49 abstenciones. 

Posteriormente en base a diversas 
propuestas se pasa a votación que los 
compañeros Carrasco, López Pro-
vencio y Silvestre dimitan del Comi
té de Fábirca por su actuación en el 
mismo. Obteniéndose 137 votos a 
favor, 110 en contra y 48 abs
tenciones. 

En base al resultado de la vota
ción anterior y a la propuesta de 
cambiar los miembros de la Comisión 
de Control de la Gestión por los de 
Expedientes y Garantías, esta queda 
reducida a cambiar de la misma a 
Javi, pasándose a votación y obte
niéndose 66 votos a favor del cam
bio, 101 en contra y 73 abstenciones. 

Finalmente se pasa a votación la 
propuesta de Sánchez del T.I. de 

dimisión de Varo y Panadero de 
todos sus cargos de CC.OO. etc. por 
acaparadores de los mismos, y de Pa
nadero además por lo ocurrido en las 
Elecciones sindicales de Julio en el 
T.4, respecto a las papeletas de 
voto (tema ya tratado y resuelto en 
las Permanente en una reunión con 
el anterior secretariado). Se pasa a 
votación obteniéndose 13 votos a fa
vor, 169 en contra y 29 abstenciones. 

Durante la asamblea se presentan 
los compañeros de la RAM EL y Javi 
que han estado reunidos en un pleno 
extraordinario en el día de hoy por 
lo que piden y hacen una interven
ción sobre el tema exponiendo que, 
ante la grave situación creada en 
torno a los puestos de trabajo de los 
compañeros de RAMEL que prestan 
sus servicios en la limpieza de SEAT. 
Después de tres reuniones manteni
das en Delegación de Trabajo con re
presentantes con los trabajadores 
(Comité de Ramel, CC.OO. y UGT), 
y las empresas implicadas (Ramel, 
SEAT, Hispano Alemana y en prin
cipio Lipresa), los 192 puestos de tra
bajo siguen en peligro, por lo que 
hacen un llamamiento a todos los 
trabajadores para presionar y estar 
presentes el lunes a las 16 horas en 
Delegación de Trabajo, donde van a 
continuar las negociaciones. 

Barcelona, 31 de Octubre 1978. 

El Secretario de Organización de la 
SS. de CC.OO-, y de actas en la 
Asamblea General. 

EN EL DIA DE LA TECHA ( 2 7 - 1 0 - 7 8 ) . LC.S RESPONSABLES 

SALIENTES JOSÉ CARR1Z0SA Y JOSÉ n i 0SCA, HACEN TRASPASO 

OE LOS REGISTROS CONTABLES DE r i N A N Z A S , A LOS RESPONSABLES 

ENTRANTES Í1ANUEL FERNANDEZ V ISABEL LÓPEZ LÓPEZ. 

PARA LOS EFECTOS OPORTUNOS, 0ETALLAH0S QUE EN EL 

CITADO OÍA LA CUENTA CON LA CAJA DE AHORROS DE SABADELL. 

EL SALDO A FAU0R OE CC. 0 0 . DE S . E . A . T . ES OE 7 9 7 . 0 5 4 , 7 0 

PESETAS. 

PARA OUE QUEDE CONSTANCIA FIRBAN LOS RESPONSABLES 

ENTRANTES V SALIENTES. 

F l r a a d a 

JOSÉ CARI IZ0SA 

F i r « . g . 

JOSÉ Fil 0SCA 

F i r m a d o 

H a n u a l F a r n a n d a z 

filauu. 

El tema de finanzas es uno de los 
temas que cuanto más se clarifi
quen mejor; por este motivo. A. O. 
ha creido conveniente reproducir el 
documento donde se da cuenta del 
saldo de la Sección Sindical de 
CC.OO. de SEAT en el momento 
del Traspaso a los nuevos respon
sables. 



LA CONSTITUCIÓN 

LOS TRABAJADORES 

Comisiones Obreras, que consideramos que 
podría haber sido mejor, la apoyamos sin nin
guna duda ni vacilación. 

Es por ello que llamamos a los trabajadores 
a dar su ¡SI! masivo a la Constitución en el pró
ximo Referendum. 

Dentro de unas semanas, la Cons
titución que está ultimándose por 
la Comisión Mixta Congreso-Senado, 
será sometida a Referéndum a todos 
los ciudadanos de los pueblos de 
España. 

En un marco de libertad, de res
peto mutuo, sin violencias ni coac
ciones de ningún tipo, toda persona 
tiene el perfecto derecho a expre
sarse a favor, en contra o abste
nerse. Es así como se garantiza 
la convivencia democrática, el libre 
juego de las ideas en el terreno de la 
confrontación de las mismas. 

La Constitución que se nos va a 
presentar no es la obra exclusiva de 
ninguna de las fuerzas parlamenta
rias participantes en la elaboración 
de esta. Es fruto de un esfuerzo por 
buscar un marco de entendimiento 

entre las distintas posiciones de 
cada una de ellas, a fin de ofrecer 
una alternativa que garantice el des
arrollo y la consolidación de la 
democracia. Por tanto la Constitu
ción es el resultado de la correla
ción manifestada el pasado 15 de 
junio. Es una Constitución demo
crática, que no cierra el camino para 
ser mejorada en virtud de la libre vo
luntad expresada en cada momento 
por nuestro pueblo. 

Pero yendo al fondo de la misma, 
en ella se recogen los aspectos fun
damentales, para poder garanti
zar el libre ejercicio de los derechos 
del conjunto de las fuerzas políticas 
sociales y democráticas. 

En ella se afirma que «España se 
constituye en un Estado Social y De
mocrático de Derecho, que pro-

Es una Constitución democrática, que no 
cierra el camino para ser mejorada en virtud de 
la libre voluntad expresada en cada momento 
por nuestro pueblo. 

pugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, 
la justicia, la igualdad y el plura
lismo político.» La Constitución 
contempla el que la soberanía na
cional reside en el pueblo español, 
del que emanan todos los poderes del 
Estado. 

Se reconoce la diversidad y la ri
queza cultural de las diversas len
guas en las comunidades autónomas, 
el respeto y protección a las mismas 
considerándolas como lenguas tam
bién oficiales de acuerdo con los 
propios estatutos de las comunida
des autónomas. 

La Constitución reconoce y ga
rantiza el derecho de los trabajadores 
a crear sus propios sindicatos, así 
como el ejercicio libre de su actividad 
dentro del respeto de la misma. De
recho que reconoce igualmente 
para las asociaciones empresariales, 
los colegios profesionales... La par
ticipación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cul
tural y social. 

Durante decenios la lucha de la 
juventud ha sido una constante 



por lograr los plenos derechos y la 
mayoría de edad a los 18 años. Por 
primera vez en la historia de Es
paña, estos derechos de la mayoría 
de edad, del reconocimiento de los 
derechos políticos para la juventud a 
los 18 años son contemplados en la 
Constitución. 

En el texto constitucional se afir
ma el respeto a los derechos huma
nos, a la inviolabilidad a la persona 
en razón de nacimiento, raza, sexo, 
de religión, de opinión o por cual
quier circunstancias personales o 
sociales. 

Se prevé el respeto al derecho a la 
vida, a la integridad física, el recha
zo de la tortura y la abolición de la 
pena de muerte, que por primera vez 

Por primera vez en la historia de España, los 
derechos de la mayoría de edad, del reconoci
miento de los derechos políticos para la juven
tud a los 18 años, son contemplados en la Cons
titución. 

se contempla en una Constitución 
española. También se contempla el 
respeto a la libertad para todos los 
ciudadanos, así como a sus creen
cias religiosas, políticas e ideoló
gicas. 

Los derechos de reunión, asocia
ción, expresión, manifestación y 
huelga, e t c . , están insertos en su 
contenido. Derechos por los que los 

trabajadores y las fuerzas democrá
ticas hemos venido luchando con 
inmensos sacrificios durante de
cenios de años. Se ampara el dere
cho a la educación, el respeto a la 
libertad de enseñanza, establecien
do el principio de la enseñanza bási
ca obligatoria y gratuita, con la in
tervención de los profesores y padres 
de alumnos en el control de los cen
tros sostenidos con fondos públicos. 

..Y la izquierda di/o sí. Si a una Constitución que abre nuevas perspectivas en la via del desarrollo 
democrático. 

Los derechos de reunión, asociación, ex
presión, manifestación y huelga, etc., están in
sertos en su contenido. Derechos por los que 
los trabajadores y las fuerzas democráticas he
mos venido luchando con inmensos sacrificios 
durante decenios de años. 

Se recoge y garantiza el derecho a 
la libertad sindical, el poder crear 
sindicatos, a poder hacer una opción 
sindical con entera libertad y a par
ticipar en la negociación colectiva, 
al ejercicio del derecho de huelga 
para el logro de sus reivindicaciones 
v la defensa de las mismas. 
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La Constitución contempla el que la sobe
ranía nacional reside en el pueblo español, del 
que emanan todos los poderes del Estado. 

La Constitución es bastante am
plia en el reconocimiento del dere
cho a la autonomía de las nacionali
dades y regiones que lo soliciten. La 
marcha del mismo, proceso preauto-
nómico es ya una garantía. Jamás 
estos derechos fueron reconocidos 
por ninguna Constitución Española 
con la extensión con que están abor
dados en la actual. Ello representa 
un serio avance hacia la autonomía 
plena de las nacionalidades y regio
nes que configuran España. Es por 
tanto un paso decisivo en el camino 

para que cada nacionalidad o región 
pueda emprender la marcha de su 
propio desarrollo político, económi
co y social, dentro de la estrecha 
hermandad y solidaridad entre todos 
los pueblos de España. 

Es cierto que a la hora del Refe
réndum de la Constitución toda per
sona tiene el perfecto derecho a pro
nunciarse libremente. Como es cier
to que la Constitución no es exclu
siva de ningún grupo político en 
concreto. Es de todos, obra de la 
audacia y la inteligencia para do-

La Constitución es bastante amplia en el re
conocimiento del derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones que lo soliciten. 

Es por tanto un paso decisivo en el camino 
para que cada nacionalidad o región pueda em
prender la marcha de su propio desarrollo po
lítico, económico y social, dentro de la estrecha 
hermandad y solidaridad entre los pueblos de 
España. 

tar al país de una nueva Consti
tución. Pero las Comisiones Obre
ras, que consideramos que podía ha
ber sido mejor, la apoyamos sin 
ninguna duda ni vacilación. La 
Constitución que se nos va a pre
sentar aún con todos sus lados ne
gativos, tiene muchos más de posi
tivos. Ella será la enterradora de la 
«Leyes Fundamentales» del fran
quismo y sentará las bases para el 
desarrollo de la democracia, para 
la elaboración de nuevas leyes que 
acaben definitivamente con las 
del régimen pasado. Es por ello que 
llamamos a los trabajadores a dar 
su ¡SI! masivo a la Constitución 
en el próximo Referéndum. 

Somos conscientes de que hay 
grupos y fuerzas que se expresan 
y se expresarán contra la misma o se 
abstendrán de participar. Pero con
viene pararse a pensar el porqué 
cada una de estas fuerzas están en 
contra. Son grupos y fuerzas situados 
en posiciones extremas, cuyos extre
mos les lleva a coincidir tanto a la 
ultra derecha conservadora de Blas 
Pinar, o los nostálgicos del pasado 
que nada quieren que cambie, como' 
los grupos de la ultra izquierda, en 
este caso ETA, portadores ambos 
de la violencia, del rechazo a la 
convivencia y al desarrollo democrá
tico. Hay otros grupos también mi
noritarios cada vez con menos in
cidencia en la vida política del país, 
que coinciden también en sus ata
ques a la forma constitucional. 
Son los que pretenden siendo una 
ínfima minoría imponer su voluntad 
no democrática, al conjunto de las 
fuerzas políticas y a la sociedad mis
ma, los que no reconocen o no tienen 
confianza en la madurez y capacidad 
de los trabajadores para consolidar 
la democracia y en su desarrollo jun
to con las fuerzas políticas y progre
sistas avanzar en la transforma
ción de la sociedad. 

De ello si es consciente la ultra 
derecha que no cesa en sus arreme
tidas contra la Constitución. No 
quiero con ello coartar en lo más mí
nimo el derecho de expresarse de 
ningún ciudadano cualesquiera 
que sea su forma de pensar, pero es 
necesario señalar el campo en que 
cada uno se sitúa, así como las coin
cidencias aunque sean inconscientes. 

Cipriano García 

Miembro del Consejo Confederal de 
CC.OO. 
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ANEXO N? 3 
(a las resoluciones de la Asamblea General). 

Relación Sección Sindical - Comité de Fábrica. 

La discusión de este punto fue la más discrepante en base 
a los conceptos de nuestro sindicalismo de CC. OO. según 

| las resoluciones de los Congresos e interpretación de los Es-
j fatutos. Organización y la Acción Sindical por los miembros 
! de la Sección Sindical y por las críticas en el mismo sentido 
: hacia miemtíros de los organismos superiores. Intervinieron 
27 compañeros sin tiempo tope centrándose el debate en: 

La posición adoptada por la Comisión Delegada el día 
I 4 de Octubre para sustituir los miembros de la Comisión de 
' Control de la Gestión del Comité de Fábrica por los de Ex-
\ pedientesy Garantías. 

Actuación del Secretario del Comité de Fábrica por 
\ CC. OO. y su propuesta de sustitución, según la reunión de la 
I Comisión Ejecutiva con los Delegados de CC.OO. en el 
i Comité de Fábrica el día 29 de Septiembre. 

Actuación de algunos delegados del Comité de Fábrica 
i desde su elección y en concreto los afiliados a CC. OO. 

Información de los miembros de la Federación estatal 
j del metal y de los delegados del Comité desplazados a Ma-
i drid para la prevista reunión con el INI. 

De todo lo expuesto en el amplio debate se sacaron las si-
\ guientes conclusiones que se enumeraron y pasaron a vo
tación para obtener las resoluciones. 

2.1. En principio se propone que se pase a votación sobre 
\ si se toman medidas sobre las irregularidades y acusaciones 
i ° Pfopuestas, aceptándose por 25 votos a favor, 2 en contra y 
i tres abstenciones. 

Se rechaza que las medidas a adoptar sean ratificadas 
| o no mediante la votación de los afiliados en urnas, por 21 
votos en contra, tres a favor y 8 abstenciones. 

2.2. Comisión Delegada (compuesta por los Secretarios 
General, Organización, Acción Sindical y Coordinación). 

La propuesta de dimisión de la Comisión Delegada por 
las medidas adoptadas el día 4 de Octubre, es rechazada 
por 25 votos en contra, 2 a favor y tres abstenciones. 

Se aprueba sustituir en la Comisión de Control de la Ges
tión del Comité de Fábrica a los compañeros Silvestre GHa
berte y Javier Villacorta por los compañeros Armando Varo 
y Vicente Lleida de la Comisión de Expedientes y Garantías, 
por 24 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. 

2.3. Por las continuas actuaciones al margen de la Sección 
sindical y asambleas se aprueba sustituir de la Secretaría 
del Comité de Fábrica por CC.OO. a Bernardo Carrasco, 
por 24 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. 

2.4. Se aprueba el revocar de delegados en el Comité de 
Fábrica a los compañeros Silvestre GHaberte, Pedro López 
Provencio y Bernardo Carrasco Netto por las actuaciones 
mantenidas en el Comité y en los plenos del mismo al margen 
de la Sección Sindical y los mandatos que como delegados 
no han asumido de los trabajadores en las asambleas espe
cialmente, hechos que han culminado el día 6 con el viaje a 
Madrid y todo lo relacionado al mismo en el pleno extraor
dinario del Comité y el Secretariado en ese día. La votación 
fue de 17 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones. 

A propuesta de José A. Botillo se pasa a votación el que 
los compañeros López, Carrasco, lozano, Javier, Silvestre y 

Montesinos sean expulsados de CC.OO. por votar en contra 
de las posiciones de CC. OO. en los plenos del Comité y las 
acusaciones que se les hacían, se rechaza la propuesta por 23 
votos en contra, 2 a favor y 6 abstenciones. 

2.5. Durante el debate se informó que el próximo miérco
les hay en Barcelona una reunión de las Federaciones del 
Metal (estatal y de Cataluña) y la CONC con el Secretariado 
de la Sección Sindical de SEAT para discutir y concretar as
pectos de la situación SEA T-FIA T por lo que se propone 
congelar las decisiones adoptadas hasta después de este día 
se rechaza la propuesta por 14 votos en contra, 8 a favor y 9 
abstenciones. 

2.6. Se propone elevar una crítica a la Federación estatal 
del Metal de CC. OO. sobre la actuación de Carlos Vallejo 
(responsable de la automoción) en Madrid y que esta pase a 
los afiliados, por no presionar a UGT para que la reunión 
con el INI se diera y no fuese ¡a situación fructuosa que're-
sultó entorpeciendo así la negociación, se aprobó por 23 
votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 

2.7. Se propone elevar una crítica a Juan Ramos, Secre
tario General de la Federación del Metal de Cataluña por 
sus diversas posiciones mantenidas en diversas ocasiones 
en asambleas de SEA Ty reuniones con ¡a Sección Sindical, 
se rechaza la propuesta por 9 votos en contra, 8 a favor y 12 
abstenciones. 

2.8. Sobre los planteamientos de quien tiene que estar 
presente en el proceso de negociación SEA T-FIA T en la 
parte referente a centrales sindicales se propone que el Con
sejo de la Sección Sindical se defina ya que hasta ahora sólo 
lo había hecho el Secretariado (en lo que respecta a nivel 
de SEA T Zona Franca), pasado a votación se acuerda que 
han de ser las Centrales Sindicales Representativas por 
22 votos contra 5 votos de que fuesen las Mayoritarias. 

2.9. Se propone potenciar la elección de un Comité Cen
tral o Comité Intercentros SEAT que facilitaría más la rela
ción entre los diversos Centros de SEA T para resolver los 
problemas que nos son comunes dentro de la empresa, fa
cilitando la elección de una Comisión Deliberadora del Con
venio, etc. se acepta sin ningún voto en contra. 

2.10. Por unanimidad se acuerda que el Secretariado 
pase por todas las Asambleas de Talleres de CC. OO. defor
ma rotativa para informar de ¡as diversas problemáticas. 

2.11. Asamblea General. Para debatir las posturas y con
ceptos así como para exponer los acuerdos adoptados hoy se 
acuerda convocar una Asamblea General por 20 votos a favor 
y 6 abstenciones. En las reuniones del Secretariado se con
feccionará el orden del día, fecha y lugar. 

En base a los puntos 2.4.-2.6.-2.7.- y 2.8. el responsable 
de la Secretaría de Centros SEAT Alfonso Rodríguez pre
senta la dimisión al Consejo de la Sección Sindical. 

RESOL UCIONES DEL CONSEJO DE LA SECCIÓN 
SINDICAL DE CC.OO. ZONA FRANCA (Reunión del 7 de 
Octubre de 1978). 

Barcelona, 9 de Octubre de 1978 
El Secretariado de la Sección Sindical de CC. OO. de Seat 
Zona Franca. 
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NO 

AL 

PACTO SOCIAL 

Durante las últimas semanas se 
han escuchado rumores, hemos po
dido leer información en torno a la 
firma, por parte de los sindicatos, 
de unos acuerdos en los que la «pie
dra angular» de los acuerdos se ba
saría en el establecimiento de unos 
topes salariales, incluso más, se 
hablaba de un 12 % como límite de 
aumentos. En concreto se ha habla
do mucho del PACTO SOCIAL, 
y sin hacer demagogia hay que decir 
que el pacto social tiene dos ejes 
importantes que lo delimita, por 
una parte, limitaciones en las rei
vindicaciones obreras a cambio de 
compensaciones sociales que no pon
dría en cuestión el sistema social ca
pitalista, y por otra la composición 
de quien lo negocia, en este caso Pa
tronal, sindicatos y administración. 

Estas dos condiciones son las 
que sectores de la patronal, del go
bierno y algunos sindicatos, reco
mienda que sean la base de los fu
turos acuerdos. 

...YCC.OO. DECIMOS NO AL 
PACTO SOCIAL 

a hacer irían en función de que fueran 
compensados con modificaciones 
democráticas en el funcionamiento 
del modelo económico y político, 
con más derechos sindicales y polí
ticos, es decir, con un avance en la 
participación y control de los traba
jadores, que es además la única ma
nera de consolidar la democracia y 
salir de la crisis. 

Ahora bien, en la actual situación 
política de tránsito hacia la Demo
cracia, ¿QUE DECIMOS CC.OO.? 

En estos momentos que estamos 
llegando al final de una fase política 
dentro del período de transición de 
la dictadura a la democracia, y por 
lo tanto, cerca del inicio de una nue
va que comenzará con la aproba
ción en referendum de la CONS
TITUCIÓN y teniendo en cuenta 
que en este país no se ha dado una 
ruptura neta y rápida con el pasado, 
y que estamos recorriendo el camino 
en unas condiciones políticas y eco
nómicas muy difíciles, observamos 
que los estamentos del Estado siguen 
estando en manos de franquistas y 
las leyes están hechas por los mis
mos que en su día firmaron senten
cias y penas de muerte, y conforme 
se acerca el día de decir SI a la Cons
trucción, brota la indisciplina en 
sectores de las fuerzas armadas, se 
recrudece el terrorismo, y se hacen 
llamamientos como los de Fraga a 
soluciones de fuerza (golpe de Es
tado), todo esto indica lo delicado del 
problema. Coincidiendo con el 
aumento del paro, del cierre de em
presas y la inflacción, económica
mente nos ha cogido en pleno torbe
llino la crisis más aguda del capi
talismo. 

Y si a todo esto no le damos solu
ciones el proceso democrático se va 
al traste y es por esto, que CC.OO. 
proponemos iniciar unas negocia
ciones que concluyan en unos acuer
dos para dar soluciones a los graves 
problemas que nos acosan, y propo
nemos un pacto a cuatro bandas. 

PA CTO A CUA TRO BANDAS 

Para entender nuestra propuesta 
es necesario saber lo que dicen los 
defensores del pacto social. Estos, 
el PSOE, UGT, CSUT y SU, dicen 
que nada de pactos globales políticos 
y económicos, sino que este año 
deben pactar las fuerzas sociales y el 
gobierno (sindicatos, patronal y 
administración, condición que se dá 
para que sea un pacto social). De en
trada esta posición sitúa al gobierno 
en una posición privilegiada, le con
vierte en juez «imparcial», cuando 
todos sabemos que gobierno y pa
tronal tienen los mismos intereses. 
Pero si aún fuera así, a título de 
ejemplo, la patronal aceptaría el ar
bitraje de un gobierno comunista, 
NO por supuesto, entonces vemos 
que esta fórmula (sindicatos, pa
tronal y gobiernos) sólo beneficia a 
este último, porque nunca pierde. 
Si hay acuerdo entre sindicatos y 
patronal el triunfo de la administra
ción es total, ya que se cumple el 
sueño dorado de todos los gobier
nos capitalistas. Y adiós a la oposi
ción política, el papel de los partidos 
queda en segundo plano, con el con
siguiente peligro para la institución 
parlamentaria. En definitiva lo que 
se pretende es eludir la política 
de consenso para propiciar la de 

Y decimos no al pacto social por
que para nosotros y para cualquier 
persona medianamente informada 
sabe que en momentos de crisis 
económica, en un sistema capitalista 
cuando no se puede plantear como 
objetivo inmediato la superación del 
sistema, cuando los trabajadores no 
pueden pretender sacar grandes 
ventajas salariales, cuando hay que 
hacer sacrificios, plantear un pacto 
social es tomarles el pelo a los tra
bajadores. Los sacrificios que los 
trabajadores estaríamos dispuestos 
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pacto social cuando en este país 
esto es inviable y perjudicaría la 
consolidación y la democracia. 

Después de esta exposición queda 
más claro que cuando nosotros pro
ponemos un acuerdo a cuatro Ban
das (sindicatos-patronal-gobierno 
y partidos políticos en el que par
ticipan todas las fuerzas políti
cas y sociales lo hacemos por varias 
razones: 
1.° porque el país lo necesita si 

queremos salir de la crisis y con
solidar la democracia. 

2.° porque es la fórmula que per
mite que los sacrificios de los 
trabajadores sean mínimos y 

vengan compensados con cam
bios serios en el sistema econó
mico y político que aumente su 
control y participación. 

3.° porque evita el caos que podría 
traer el que no se llegara a nin
gún acuerdo, con la posibilidad 
de una involución. 

4.° porque evita el pacto social, 
que es !a forma viable de pre
tender salir de la crisis en el ex
clusivo beneficio del gran capital 
y las multinacionales. 

5.° y finalmente por encima de to
do la importancia excepcional 
de crear un órgano de control y 
seguimiento que haga posible 

que se cumpla lo pactado. 

QUE SE CUMPLA EL 
PACTO DE LA MONCLOA 

Como decía Pinedo (Secretario 
General de la Federación del Me
tal de España) NO habrá pacto 

social porque CC.OO. no estamos 
de acuerdo. Pero no estaremos de 
acuerdo en otro pacto si antes no se 
cumple lo pactado en los acuerdos 
de la Moncloa, eso también lo 
decimos. 

MOVILIZARSEPARA QUE 
SE CUMPLA 

Es claro que lo importante del 
pacto es el contenido y los meca
nismos de garantía para su cumpli
miento. 

El contenido ha de estar basado 
en un plan económico en profundi
dad como mínimo para dos años y 
revisable al primero, que ataque de 

forma muy seria contra el problema 
del paro, que fomente la inversión 
del capital privado y público, que si
ga reduciendo la inflación y que fije 
una política salarial que mantenga 
el poder adquisitivo de los salarios. 

Establecimiento de un marco de
mocrático de Relaciones laborales. 
Es decir una regulación nueva de 
la acción sindical de la contratación 
colectiva de la huelga, una solu
ción favorable en la devolución del 
patrimonio sindical, y el código de 
derecho de los trabajadores. Esta
blecimiento de un calendario electo
ral, que fije las elecciones munici
pales y generales una vez realizado 
el referéndum constitucional. 

Y por consiguiente para que se 
cumpla todo ésto no va a resultar 
fácil vencer resistencias. 

Por diferentes motivos habrá 
quienes intenten meternos en calle
jones sin salida. Por todo ésto tene
mos que convencernos, y convencer 
a los trabajadores de que ésta es la 
solución más democrática, y ser 
capaces de movilizar a los trabaja
dores con el fin de que su peso incida 
en la solución más favorable. Ha
brá que movilizarse antes y des
pués. Antes, abriendo un gran de
bate en el seno de todos los traba
jadores para que las decisiones de 
éstos se reflejen en el pacto. Y des
pués para que se cumpla lo pactado. 

Antonio Panadero 
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EL NUEVO SECRETARIADO 

El pasado día 23 de Septiembre 
se celebró Asamblea General de las 
CC.OO. de SEAT. En el orden del 
día figuraban los siguientes puntos: 
1 ?) Informe general elavorado por el 
Secretariado saliente, 2?) Informa
ción sobre la marcha de las nego
ciaciones SEAT-FIAT-INI y 3?) 
Elección del nuevo Secretariado. 

El primer punto fue presentado 
por el secretario general saliente, 
Javi, el cual hizo un amplio análisis 
sobre la marcha del Movimiento 
Obrero en SEAT durante el último 
período y en especial la de CC.OO. 
desde su constitución como Sección 
Sindical en febrero del 77. 

Entre otros aspectos resaltó: el 
logro de la amnistia laboral, el IIIV 
Convenio Colectivo, Expediente de 
Regulación de Empleo, elecciones 
sindicales, etc., así como la inciden
cia y postura de CC.OO. en los mis
mos. 

Asimismo, explicó la actuación y 
trabajos realizados por el Secretaria
do saliente, haciendo hincapié en 
cómo se llevaron a término las elec
ciones sindicales, el por qué de la 
actitud y decisiones en aquellos 

Javi, Secretario saliente. Gracias. 

Isabel, nuevo Secretario, adelante 

momentos que, con aciertos o erro
res, había que tomar. 

La información de la marcha y có
mo deben realizarse las negociacio
nes Seat-Fiat-INI, fue realizada por 

SECRETARIO 
GENERAL 

ISABEL LÓPEZ 

1 ' l ' 
ORGANIZACIÓN 

GARCIA DEL FRESNO 
ACCIÓN SINDICAL 

ANTONIO PANADERO 

COORD EXTERIOR 
ARMANDO VARO 

FORMACIÓN 
JOSÉPEIRONCELI 

ASESORÍA 
MARTIN DE LA TORRE 

RELACIONES 
UNITARIAS 

MANOLO CEPEDA 

FINANZAS 
MANUEL BENEGAS COORDINACIÓN 

COMITÉ. S. SINDICAL 
LORENZO SIERRA 

Y 
JOSEANT. FOLE 

RELACIONES 
CENTROS SEAT 

ALFONSO RODRÍGUEZ 

INFORMACIÓN 
ISIDRO JUNYENT 

COORDINACIÓN 
COMITÉ. S. SINDICAL 

LORENZO SIERRA 
Y 

JOSEANT. FOLE COORDINACIÓN 
METAL Y ZONA 
MIGUEL LÓPEZ 

Y 
LUISZAMORO PRENSA Y PROPAGANDA 

JOSÉ CAMPS 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 
Y 

SOLIDARIDAD 
ANTONIO SÁNCHEZ 

COORDINACIÓN 
METAL Y ZONA 
MIGUEL LÓPEZ 

Y 
LUISZAMORO 

\ 
1 

/ 
PERMANENTE 

PERMANENTE 

/ / 1 \ \ \ 
ASAMBLEA GENERAL 

ASAMBLEA GENERAL 
ASAMBLEA GENERAL 

con el apoyo de todos. 

Carlos Vallejo responsable, a nivel 
estatal, del Sector de la Automoción. 
En su intervención destacó: el pro
nunciamiento de CC.OO. de una 
mayor integración el Grupo Fíat, sin 
excluir con ello que el INI debe con
tinuar y que los trabajadores debe
mos estar presentes en dichas ne
gociaciones a través de las Centra
les Sindícales mayoritarias en el Sec
tor de la Automoción (CC.OO., UGT) 
por la repercusión en la industria 
auxiliar, y una representación de los 
Comités de fábrica de la Sociedad, 
a fin de obtener la garantía del man
tenimiento de los actuales puestos 
de trabajo. 

El tercer punto, tal vez el más im
portante y debatido y discutido fue 
la elección del nuevo secretariado. 
Sobre dicha elección, la Redacción 
de A. 0. , así como muchos afilia
dos, nos preguntamos el por qué no 
se dio un mayor apoyo a la candida
tura elavorada por la Comisión de 
Candidaturas, formada por los res
ponsables de los talleres y depen
dencias, así como la forma indivi
dualizada de realizar las votaciones, 
eliminando de esta forma la elección 
de un Secretariado coherente y 
homogéneo, y que al mismo tiempo 
recogiese la necesidad de elección 
por capacidad, dedicación y repre-
sentativídad. 

Redacción A. O. 
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ANTE LA NEGOCIACIÓN 

DEL IX CONVENIO 

COLECTIVO 
En la sociedad existen dos clases antagónicas, ¡a formada por los 

dueños de los bienes de capital y la formada por los dueños del trabajo, 
ésta última compuesta por los trabajadores manuales e intelectuales, 
cuya frontera es imposible establecer, al haberse demostrado falsa 
e irrealizable la teoría tayloriana «el brazo en el taller y el cerebro en la 
oficina». 

Llegará un día en que los dueños del trabajo serán también los due
ños de ¡os bienes del capital, pero mientras ese día llega y en ese ca
mino, es preciso ir llegando a acuerdos que permitan la convivencia 
entre dos clases sociales con intereses contrarios, para ello es preciso 
la negociación. 

NEGOCIACIÓN CONSCIENTE 

Negociación existe siempre, a ni
vel político, sindical, etc. Existe 
una negociación continua que, des
de un punto de vista de clase, po
dríamos decir que es inconsciente, 
por ejemplo cuando se reivindica un 
ventilador, una mejora en la carga 
de trabajo, un permiso, etc. y existe 
también una negociación consciente 
cuando se negocia un convenio co
lectivo o un pacto. Esta negocia
ción, por ser colectiva, precisa una 
preparación mejor, precisa unos 
objetivos claros y asumidos por la in
mensa mayoría y de unos medios 
de presión para hacer ceder a la 
otra parte. 

PLATAFORMA RFJVINDICATTVA 

Como todos sabemos es el docu
mento en el que se concretan los 
objetivos que los trabajadores se 
proponen conseguir en una negocia
ción. Estos objetivos han de ser 
posibles en el momento, en que se 
reivindican y han de estar asumidos, 
porque si lo que se reivindica no es 
posible ó los trabajadores no están 
convencidos de que lo necesitan, se 
estará perdiendo el tiempo porque no 
se conseguirá, bien porque sea im
posible, bien porque los trabajado
res no lucharan por conseguirlo. 

La Plataforma Reivindicativa es 
sumamente importante y en su 

La negociación colectiva precisa de unos 
objetivos claros y asumidos por la mayoría, y 
de unos medios de presión para hacer ceder 
la otra parte. 

y 
a 

confección hay que tener mucho 
cuidado y hacer participar a la ma
yoría de los trabajadores y a sus 
organizaciones. Un método compli
cado, pero muy efectivo, para con
feccionarla puede ser el siguiente: 

—Que las centrales sindicales elabo
ren, cada una, una plataforma. 

—Que en las Asambleas se discuta y 
se presenten propuestas de tra
bajadores, grupos, secciones, etc. 

—Que con todos estos materiales, 
recogidos por el Comité de Em
presa, se repartan entre las dis
tintas comisiones de trabajo. 

—Que se elabore una encuesta 
con los distintos puntos que sal
gan, dando tres alternativas a ca
da uno. 

—Que el resultado de esa encuesta 
sea la Plataforma Reivindicativa 
de los trabajadores. 

Dos cosas más hay que tener en 
cuenta, los pactos que a nivel nacio
nal o estatal puedan negociar las 
organizaciones de los trabajadores, 
partidos políticos, gobierno y la pa
tronal, que yo no entiendo que sean 
«imposiciones de los de arriba» si 
los que negocian en nombre de los 
trabajadores son auténticamente re
presentativos, sino todo lo contra
rio, pienso que pueden introducir 
una cierta planificación en medio 
de la anarquía capitalista. La otra 
es el nivel combativo de los afecta
dos por la negociación. 

MOVILIZACIÓN RESPONSABLE 

Hemos dicho que toda negocia
ción supone una confrontación de 
intereses distintos, cada parte pro
cura llevarse el trozo más grande 
del «pastel» a repartir. Este repar
to está en función de la correlación 
de fuerzas, en presencia. El que ten
ga más fuerza se llevará el trozo 
más grande. La negociación acaba 
en pacto o en convenio cuando el 
«pastel» se ha repartido propor-
cionalmente a la fuerza de cada una 
de las partes que negocian. 
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Hay que luchar y movilizarse para conse
guir nuestras reivindicaciones, ... pero es im
prescindible que los trabajadores tengan claros 
y asumidos los objetivos, ... ser conscientes 
de la intensidad de lucha que están dispuestos 
a desarro/lar... y contar con una dirección re
presentativa y capaz, ... 

y capaz, lo que quiere decir: 1.° 
Plataforma Reivindicativa. 2.° no 
llevar una lucha más allá- de donde 
estén dispuestos la mayoría de los 
trabajadores, porque es muy fácil 
estrellarse si se hace caso a los que 
son «todo corazón», y 3.° el que no 
haga cada uno lo que le dé la gana, 
sino que estemos organizados y uni
dos, entre otras cossa porque si los 
que se sienten en la mesa de nego
ciación no cuentan con el respaldo y 
apoyo del conjunto de los trabajado
res, no podrán hacer nada realmen
te positivo. 

En las movilizaciones que reali
cemos hay que tener siempre en 
cuienta el contexto general en el que 
se van a dar, no sea que por con
seguir un objetivo se pueda perder 
otro de mayor importancia. Para 
llevarlas a cabo es preciso concretar 
los medios y organización necesa
ria para que concluyan con éxito. 

LA EXPERIENCIA DEL 
v m CONVENIO 

Es verdaderamente interesante 
volver a leer las dos «ASSEMBLEAS 
OBRERES» que se editaron en Ene
ro y Febrero de este año, en las que 
se informaba y analizaba casi todo lo 
ocurrido durante esas negociacio
nes. Ciertamente, muchos opinarán 

En SEAT hemos vivido durante 
muchos años, bajo la dictadura, en 
que la movilización y la lucha eran 
unos objetivos en sí mismos. El sólo 
hecho de que los trabajadores colec
tivamente se movilizasen y luchasen 
ya era una victoria. Hoy las cosas han 
cambiado, la lucha ya no es un obje
tivo en sí misma. Si pudiésemos 
conseguir las reivindicaciones posi
bles y asumidas por los trabajadores 
sin necesidad de luchar, evidente
mente no habría que hacerlo, pero 
está claro que esto no es así. 

Hay que luchar y movilizarse pa
ra conseguir nuestras reivindica
ciones, pero ¿cómo hacerlo?. En 
primer lugar es imprescindible que 
los trabajadores tengan claros y asu
midos los objetivos, en segundo lugar 
han de estar dispuestos a movilizar
se y ser conscientes de la intensidad 
de lucha que están dispuestos a 
desarrollar y en tercer lugar contar 
con una dirección representativa 
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ASSEMBLEA 
OBRERA 

ANÀLISIS V 
ARTICULADO 
DHL VIII 
CONVENIO COLECTIVO 
DE SEAT 1978 

li 

y 

que ahí no está la «verdad absoluta» 
de lo ocurrido, pero reerlas puede 
hacemos recordar los errores y acier
tos que desde la óptica de cada uno 
se cometieron y así podremos ac
tuar más seriamente. 

Una enseñanza es la de no poner
nos nerviosos, no tener prisas ni im
paciencias, ya vimos que muchas 
reivindicaciones se consiguen con 
cuentagotas y, esto mismo, puede 
dar la imagen de que se consigue 
poco, cuando, a lo mejor, se está 
consiguiendo lo que nos propone
mos. También es importante no 
ver «fantasmas», seguramente en 
algo tendremos que ceder, ya sabe
mos aquello de «dos pasos adelante 
y uno atrás». Es necesario dialogar, 
presionar, ceder y procurar siempre 
llevar la iniciativa en la mesa de la 
negociación. Tener razón, demos
trarla y dejar sin razones válidas al 
adversario, es también una forma 
importante de presión. 

Es verdaderamente interesante volver a leer 
las dos «ASSEMBLEAS OBRERES» que se edi
taron en enero y febrero de este año, ...el re
leerlas puede hacernos recordar los errores y 
aciertos que desde la óptica de cada uno se co
metieron y así podremos actuar más seria
mente. 

LA TOMA DE DECISIONES 

La decisión sobre la firma del con
venio y temas de importancia le co
rresponde al conjunto de los traba
jadores previo debate en Asambleas, 
los acuerdos parciales los puede de
cidir el Comité de Empresa y los 
acuerdos sobre cuestiones de proce
dimiento es cosa de las distintas 
comisiones. 

Las decisiones, en cada nivel, se 
han de tomar por mayoría, la volun
tad de la mayoría es la que decide. 
Es posible que en alguna ocasión 
pueda existir alguna minoría que 
crea tener más razón que la mayoría, 
pero si hiciésemos caso a la mino
ría estaríamos haciendo, como mí
nimo, paternalismo, y los trabaja
dores estamos hartos de paternalis-
mos y «salvadores» iluminados. 

La voluntad de la mayoría se ob
tiene mediante votación, y creo que 
hay dos situaciones diferentes: 
cuando el voto lo emite un repre
sentante en función del cargo que 
ostenta, ha de ser siempre público o 
brazo en alto, para que sus repre
sentados puedan ver si les representa 
a su gusto y forma, pero cuando el 
voto lo emite la persona particular 
debe ser siempre secreto para salva
guardar en todo momento la libertad 
personal y que no exista coacción 
de ningún tipo, evidentemente, pre-

La decisión sobre la firmé del convenio y 
temas de importancia le corresponde al con
junto de los trabajadores previo debate en las 
ASAMBLEAS,... 

vio debate y con el máximo de infor
mación y opiniones. Es necesario 
conocer la opinión real de los traba
jadores y todos sabemos que una 
votación secreta da resultados dife
rentes a una votación pública, rea
lizada por las mismas personas, en 
muchas ocasiones. Lo que de verdad 
intertesa no es que gane una u otra 
propuesta, sino que se sepa en rea
lidad la voluntad mayoritaria. 

EL IX CONVENIO 

La próxima negociación se en
marca sobre dos ejes principales: 
la crisis de la empresa y la futura ley 
de negociación colectiva. El des
arrollo de las dos influirá de forma 
especial en los resultados, por lo que 
hemos de estar atentos a su evo
lución. 

Hay que procurar una información 
a todos los trabajadores, lo más fide
digna posible, de lo que ocurre en las 
deliberaciones; para ello, además de 
prever a una serie de compañeros 
que adquieren el compromiso de 
distribuir la información, es preciso 
recordar que en las deliberaciones 
últimas, la Dirección de la Empresa 
ofreció retransmitir las deliberacio
nes por circuito cerrado de televi
sión, para que los trabajadores pu
diesen seguir puntualmente su des
arrollo. 

Algunas de las reivindicaciones 
que deberemos negociar son: Con
venio por un año, jubilación volun
taria a los 60 años y obligatoria a los 
65 con el 100 % del salario con es
cala móvil, 100 % del salario en las 
bajs por enfermedad y accidente, 
garantías sindicales, concreción de 
los temas tratados en negociación 
abierta durante el año, escala sala
rial, sobre la que se está realizando 
un estudio, calendario de fiestas, 
etc., etc.. 

López Provencio 
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cc.oo. 
Y 

EL COMITÉ 

Ante la situación, de confusión 
creada en estos días en Comisiones 
obreras, este Secretariado entiende 
que debe dar una explicación de los 
hechos, para conocimiento de todos 
los afiliados. 

A raíz de las noticias aparecidas 
en diversos medios de información 
sobre la posible venta de SEAT a 
FIAT, los representantes de los tra
bajadores, a través del Comité de 
Empresa decidieron ponerse en con
tacto con el Sr. de la Rica, Presi
dente del I.N.I., para obtener infor
mación directa del propio organis
mo implicado. Esta decisión se tomó 
en reunión del Comité, el día 1 de 
Septiembre, Reunión de Portavo
ces de las Comisiones de trabajo, 
donde después de un amplio debate 
se sometió a votación quienes de
bían ir a Madrid. Hay dos propuestas: 

a) Que sean los miembros de la 
Comisión del Control de la Gestión. 

b) Que sean los compañeros; 
Varo, Vicente, Oliva, Luque, Sil
vestre y García del Fresno. 

Quedando aprobada la propues
ta h I. 

Una vez en Madrid, se encuen
tran con los compañeros de Marto
rell y Landaben. Estando en el 
I.N.I. el Sr. Patxi Antepara les co
municó que la convocatoria era so
lamente para el Comité de Landa
ben, con esta aclaración y enten
diendo que dicha reunión era su
mamente importante, llegan a la 
conclusión de forzar la presencia de 
los tres Centros en la misma, es 
aceptado por el I.N.I. y se da cita 
para el día siguiente. 

18 

De la delegación de Barcelona 
se acuerda que regresen tres com
pañeros (Luque, Silvestre y García 
del Fresno) para que expliquen lo 
ocurrido. Quedando en Madrid 
(Varo, Vicente y Pascual Oliva); 
los cuales a su regreso, nos infor
man de un compromiso por parte del 
Sr. de la Rica, para que sé tenga una 
reunión con el Director de Planifi
cación del I.N.I. a la semana si
guiente. 

En el pleno Ordinario del Comité 
del día 4-9-78 se.acuerda después 
de la información dada por los com
pañeros, que había que acudir a la 
reunión con el Director de planifica
ción, para lo cual se hacen unas pro
puestas, con el objeto de la com
posición de la delegación: 

a) Que fuesen todos los Comités 
y las Centrales Sindicales Represen
tativas. 

b) Que fuese una representación 
de todos los Comités y las Centra
les Sindicales Mayoritarias (CC.OO. 
-U.G.T.). 

c) Que fuesen tres miembros de la 
Comisión del Control de la Gestión 
de Barcelona v las Centrales Sindi
cales CC.OO. y U.G.T. 

Sometidas a votación, queda apro
bada la propuesta c), por 19 votos 
a favor; estando esta votada por 
16 miembros de U.G.T. y los tres del 
Sindicato de mando; la propuesta 
a) fué votada por 8 compañeros de 
CC.OO. y cuatro de la C.S.U.T., 
y la propuesta b) fué votada por 
cuatro compañeros de CC.OO. 

El mismo día de la entrevista y en 
base a la votación citada, a las 9,30 

de la mañana se desplazan a Madrid 
los compañeros: Javi, Silvestre y Luna 
(Comisión del Control de la Ges
tión), mientras tanto en algunos 
talleres en turno de la mañana y en 
otros en el de la tarde se somete a 
votación, si iban a Madrid los tres 
miembros del Comité que se que
daron la primera vez (Varo, Vi
cente y Oliva), sin someterse a vo
tación los acuerdos del Comité. Esto 
trae consigo que se forme un gran 
confusionismo, en algunos talleres, 
donde se llega a creer que los com
pañeros Javi, Silvestre y Luna, se 
habían ido a Madrid por propia vo
luntad, presentándose en el Co
mité compañeros de diversos talle
res, que decían ser portavoces de 
los mismos, por lo que se fuerza una 
reunión urgente del Comité, palpán
dose en el mismo una situación de 
nerviosismo y enfrentamientos, por 
lo que y a propuesta de un compa
ñero del Comité, se acepta que se 
desplacen a Madrid, los compañe
ros: Varo, Vicente y Oliva, con la 
matización de esclaracer los hechos 
que nos han llevado a tal situación, 
con 13 votos a favor, 8 en contra y 
4 abstenciones, quedándose 2 sin 
participar. 

El hecho de que entre compa
ñeros de CC.OO. se hayan dado 
criterios distintos, no quiere decir 
que no defendamos los mismos in
tereses. Quizás las interpretaciones 
hayan sido distintas. 

Entendemos que en un Sindicato, 
QUE SE DEFINE DE PARTICI
PACIÓN, cada cual tiene derecho 
a dar o exponer sus criterios, por lo 
tanto es fácil que ocurran estas 



cosas. A nuestro entender esto enri
quece la vida de! Sindicato, donde 
no se diga amén a todo lo que ven
ga de arriba, proporcionando la 
discusión no solamente a nivel de 
dirigentes, si no también en la base, 
lo que hace también la elevación 
sindical de los cuadros del Sindicato. 

No obstante, hay momentos im
portantes, en los que las orienta
ciones o criterios de los órganos 
directivos del Sindicato hay que te
nerlos muy en cuenta. Y entendemos 
que estos son momentos muy impor
tantes en los cuales dichos crite
rios ya se conocían, a través de los 
comunicados elaborados por: 

— La Federación Estatal del Metal. 
— La Federación del Metal de Ca

talunya, la C.O.N.C. 

El Sindicato del Metal de Bar
celona y el Secretariado de SEAT. En 
los cuales se explicaban los puntos 
fundamentales, por donde pasa ó de
bían de pasar las negociaciones. 

En estos momentos y hoy con mu
chos más elementos de juicio, se ha 
elaborado un documento conjunto 
entre: 
—El Sindicato del Metal de Barce

lona. 
—Federación del Metal de Cata

lunya. 

—Federación del Metal Estatal. 
—La C.O.N.C. 
—El Secretariado de^SEAT (Zona 

Franca). 
—El Secretariado de SEAT (Mar

torell). 

Donde se explican las directrices 
a seguir, lo cual valoramos alta
mente positivo y esperamos que ello 
signifique el haber acabado con 
los problemas existentes. 

Barcelona 27-10-78 
Secretariado de SEAT (Zona Franca) 

deCC.OO. 

«LLUITA OBRERA», periódico de las CC.OO. 
de Catalunya. 

¿Deben los trabajadores informar
se únicamente a través de los perió
dicos de la patronal, las radios que 
controla la derecha o la TVE ma
nipulada por la UCD y el Gobier
no? Creo que esa pregunta tiene 
una respuesta inmediata: los traba
jadores, tanto los organizados sin-
dicalmente, como los independien
tes, deben disponer de publica
ciones, periódicos y revistas, donde 
se informe de los principales acon
tecimientos, de los problemas más 
graves, de las respuestas que ofre
cemos. 

En cada sindicato, en cada fá
brica, debe existir el boletín que 
informe a los afiliados, a los traba
jadores, de los problemas más con
cretos que les afecten. Estos bole
tines, modestos e imaginativos, 
deben salir con rapidez, con perio
dicidad, para que, frente a las ma

niobras de la Dirección, frente a 
cualquier acontecimiento, esté allí 
nuestra opinión. 

Pero los boletines de empresa, 
por muy bien hechos que estén, 
no son suficientes: se necesita 
que los trabajadores de una em
presa conozcan los problemas y 
experiencias de otros sitios, de 
otros sectores, que se haga un 
contraste de la realidad de una 
factoría con la de pequeñas empre
sas, de ciudades industriales, con 
poblaciones rurales o más retra
sadas sindicalmente... 

Además, hay que tener muy en 
cuenta que las reivindicaciones 
y las luchas, cada vez son menos 
aisladas: los problemas de una fá
brica dependen en gran medida de 
la situación económica de la re
gión, o del país; sus reivindica
ciones deben coordinarse, supe

rando las diferencias entre meta
lúrgicos, textiles, químicos o ban-
carios... Por todo ello, es impres
cindible la existencia de un sindicato 
de clase, para toda Catalunya, 
coordinado también con el resto de 
España. Y una central sindical, con 
medio millón de afiliados necesi
ta tener un periódico. Ese es 
«LLUITA OBRERA». 

Nos encontramos en una fase 
de organización y estructura
ción de nuestro sindicato. Muchas 
veces no llegamos más que a una 
pequeña parte de nuestros afiliados, 
a través de las reuniones sindica
les, las asambleas. Con «LLUITA 
OBRERA» podemos llegar, con ca
da número, a decenas de miles 
de trabajadores, desde el Valle 
de Aran a Tortosa, desde Lérida a 
la SEAT de Barcelona... 

JAIME AZNAR 
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PROBLEMÁTICA SOCIAL 
EL ALCOHOLISMO 

EL ALCOHOLISMO ES UNA 
ENFERMEDAD 

Es muy frecuente que los alcohó
licos que vienen a la consulta nie
guen serlo. A veces, su familia está 
destrozada, han perdido el trabajo, 
presentan mil trastornos (náuseas, 
temblores, falta de apetito, etc.) 
por culpa del alcohol y, a pesar de 
todo, niegan ser alcohólicos. 

¿Por qué no aceptan la palabra al
cohólico? ¿Qué pasa con esta pala
bra? En primer lugar, pasa que tiene 
una gran carga emocional. La pa
labra alcohólico es casi un insulto. 
Y a nadie le gusta que le insulten. 
¡Demasiado sabe el alcohólico que 
lo que a él le pasa es que bebe en de
masía! Pero si encima viene alguien 
y le suelta la palabreja en cuestión, 
el alcohólico reacciona generalmen
te de mala manera. Y es que el al
cohólico siente culpa por serlo y, 
al decirle que lo es, lo que hacemos 
es hurgar en su herida, hacerle 
daño. Y claro, él reacciona como 
un animal herido. 

Pero, sin embargo, hay que de
círselo, porque es menester llamar 
a las cosas por su nombre. Al al
cohólico hay que decirte que lo es. 
Pero al mismo tiempo, hay que ha
cerle ver que él no tiene la culpa de 
serlo y que no debe sentir vergüen
za alguna. 

¿Porqué? 
Pues porque el alcoholismo no es 

un vicio. El alcohólico no es un 
canalla ni un mal hombre. El alcohó
lico ES UN ENFERMO. El alcoholis
mo ES UNA ENFERMEDAD. 

Se me dirá que el alcohólico no 
trabaja, que pega a su mujer, que se 
vuelve brutal y egoísta, que se des
troza a sí mismo y a los suyos, y que 
quien hace eso es porque es un 
sinvergüenza. Pero las cosas no son 
tan sencillas. Todo eso que hace el 
alcohólico (y más) no lo hace él 
libremente. Todo eso es consecuen
cia del alcoholismo. Muchas perso
nas que padecen otras enfermeda
des también se vuelven brutales y 
dejan de trabajar y destrozan su 
vida. Pero comprendemos que son 
enfermos y que no actúan libre-
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mente. ¿Acaso diríamos que un tu
berculoso es un sinvergüenza? A ver 
que le parecen estas frases, puestas 
en boca de la esposa de un tuber
culoso: 

— Mire usted, doctor, esto ya no 
hay quien lo aguante. Ya ni trabaja, 
se pasa el día en la cama, estamos 
en la miseria. En cuanto lo dejo solo, 
se me pone a escupir sangre el muy 
sinvergüenza. ¡Y apesar de que 
sabe que me hace sufrir, no para de 
toser!. 

Les parecen absurdas ¿verdad? 
Está clarísimo que el tuberculoso es 
enfermo y no tiene la culpa de to
ser. ¿Que más quisiera él que poder 
no toser?. 

Pues bien yo afirmo: en el fondo 
de su alma, a pesar de todo lo que 
diga de boquilla, el alcohólico anhe
la poder dejar de beber. ¿Que más 
quisiera él? ¿Que más quisiera que 
reintegrarse a la sociedad? ¿Que 
más quisiera que el respeto y el ca
riño de su familia?. 

EN QUE CONSISTE 
SER ALCOHÓLICO 

A parte de la carga emocional de 
la palabra alcoholismo, hay una gran 
falta de información sobre lo que es 
dicha enfermedad. Los alcohólicos, 
avergonzados, se niegan a que les 
cuelguen la etiqueta humillante y 
siempre encuentran razones para 
demostrar que ellos no son lo que 
se les dice: 

¿Alcohólico yo? ¡Si no me he 
emborrachado en mi vida! 

¿Alcohólico yo? ¡Si lo fuese, no 
podría desempeñar un cargo de 
responsabilidad como el mío! 

¿Alcohólico yo? ¡Estuve un mes 
en el sanatorio y no eché de me
nos la bebida! 

E incluso: 
¿Alcohólico mi marido? ¡Si bebe 

lo normal! 
Hasta el alcohólico hundido, des

trozado, vagabundo, pordiosero, 
conoce a otros que están aún peor 
que él: 

¡Esos sí que son alcohólicos! 
Yo no. A mí sólo me gusta tomar 
unas copitas. 

¿Qué es, pues, ser alcohólico? 
¿Es tener náuseas y temblores, 

estar enfermo del hígado, faltar al 
trabajo y pelear con la esposa? No. 
Estas son consecuencias del alco
holismo pero no el alcoholismo en sí. 

Entonces ¿qué es ser alcohólico? 
¿Es beber alcohol? ¿Es beber dema
siado alcohol? ¿Es emborracharse?. 

Efectivamente, el alcohólico bebe 
alcohol, suele beber demasiado 
alcohol y a menudo se emborracha. 
Pero hay personas que beben alco
hol, que beben mucho alcohol y 
hasta que se embriagan a menudo 
y no son alcohólicos. Lo caracterís
tico del alcohólico es que no se 
puede quitar de beber o, como de
cimos nosotros, que ha perdido la 
libertad de poderse abstener del 
alcohol. ¿Qué quiere decir esto? 
Veámoslo. 



Una persona que no sea alcohóli
ca tiene libertad para beber o para 
no beber. Una persona normal do
mina el alcohol y nunca pierde las 
riendas de beber. Si se tercia bebe; 
si no se tercia, no bebe. Bebe cuan
do su voluntad le permite beber, 
cuando su conocimiento se lo auto
riza. 

En cambio, el alcohólico ha per
dido las riendas del alcohol. Ya no 
es él quien manda, sino el tóxico. 
El alcohólico aunque a menudo tra
te de engañarse a sí mismo sabe 
que debería dejar de beber, pero 
no puede. Aunque comprende que 
le hace daño, está prisionero en el 
mundillo del alcohol y es impotente 
para salir. 

Naturalmente, el alcohólico suele 
tratar de engañarse a sí mismo y lo 
consigue con bastante frecuencia: 

¿Quién dice que yo no puedo 
dejar de beber? ¡Yo dejo de beber 
en cuanto quiera! Lo que pasa es que 
no veo ninguna razón para dejarlo. 

Se hace así ilusiones de que él 
bebe porque quiere cuando, en rea
lidad bebe porque no puede evi
tarlo y acalla la voz de su conciencia 
que le dice: 

¡Eres un esclavo! 
Para que se entienda bien lo que 

es un alcohólico, voy a poner un 
ejemplo muy fácil. El alcohólico es 
al alcohol lo que el fumador es al 
tabaco. 

También el fumador ha perdido 
la libertad de no fumar. También el 
fumador fuma obligado por su propio 
deseo invencible. Tampoco el fu
mador puede vivir sin tabaco. 

Entonces, ¿por qué el fumador 
no se avergüenza de serlo? ¿Por 
qué la palabra fumador no suena a 
insulto? 

La diferencia radica en la índole 
de las complicaciones. El tabaco 
también tiene complicaciones gra
ves; puede favorecer el cáncer y 
el infarto de miocardio. Pero el ta
baco nunca degrada moralmente 
a la persona, nunca la humilla, nun
ca la destroza socialmente. El fuma
dor puede morir por culpa del taba
co. Pero muere siendo un hombre. 
El alcohólico, en cambio, antes de 
morir, pierde la moral, se degenera, 
se convierte en un ser odiado hasta 
por sus hijos. Y cuando muere al 
fin, no es un hombre, sino una 
piltrafa humana. 

(Bibliografía Dr. R. Llopis.) 

J. Garíjo 

Internacional 

UGT PORTUGUESA 

El panorama sindical en el vecino 
país portugués está atravesando 
momentos difíciles. La dificultad 
mayor es consecuencia de la deci
sión tomada por la dirección del Par
tido Socialista Portugués, o al me
nos el grupo adicto a Mario Soares 
(socialdemócratas) de impulsar la 
creación de una UGT portuguesa, 
de un sindicato que seguro que 
«tendrá voluntad unitaria», que 
«no depende de ningún partido», 
etc. Pero la creación de la mencio
nada central sindical, es en la prác
tica una iniciativa de división sindi
cal, de ruptura de una unidad con
firmada por los dos millones de 
trabajadores afiliados a la INTER-
SINDICAL, nombre con el que 
popularmente se conoce a la Confe
deración General de Trabajadores 
Portugueses. 

La historia de la Intersindical, que 
fue creada en la clandestinidad, 
comienza a principios del año 70, 
y jugó un papel importante en la lu
cha contra la dictadura portuguesa. 
Más tarde, próxima la revolución 
de los claveles, sale a la luz y se ob
serva en ella rápidamente una po
derosa organización sindical, que 
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la voluntad de la mayoría de los 
trabajadores quería unitaria, y por 
ello única. Más adelante, durante 
los acontecimientos del año 75, 
cuando la derecha lanza una gran 
ofensiva contra la izquierda, la In
tersindical resiste todas las manio
bras de división y es un punto de 
referencia obligado para la defensa 
de las conquistas logradas en la re
volución de abril. 

La vocación unitaria de la ínter-
sindical es ratificada en los varios 
congresos democráticos que se han 
desarrollado con participación de 
los delegados de todo el país, en 
ellos los trabajadores socialistas es
taban por la Intersindical. Contra
dicción que choca ahora con la de
cisión tomada por el Partido So
cialista. Matizando más, cabría de
cir que lo que la derecha no logró 
en su ofensiva de división, ahora los 
socialistas parece ser que lo van a 
conseguir. Hechos lamentables de 
un partido socialista, pero que 
están ahí a la vista de todos. 

Ahora bien, ¿qué motivos o razo
nes han llevado a la dirección del 
Partido Socialista Portugués a 
adoptar tal decisión? Sin duda al
guna dos aspectos fundamentales: 
políticos e imposiciones exteriores. 
En lo político, tenemos la experiencia 
de los sucesivos «gobiernos mono-
color» de Soares fracasados, y es que 
el modelo de gobierno monocolor 
desgasta más de lo que se piensa, 
sobre todo en tiempos de crisis co
mo los que Portugal ha atravesado. 
Por otro lado, están las imposicio
nes exteriores, sobre todo del pre
cio puesto por los padrinos de la 
Alemania Federal (W. ,Brand) que 
es alto, muy alto. 

Y es que el modelo alemán, tanto 
político como sindical, tiene estos 
y otros muchos más aspectos de 
contracción, muy negativos para 
los intereses de la clase trabajadora 
en general. 

B. Calderón 
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LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL A DEBATE 

DESAPARECE «CUADERNOS 
PARA EL DIALOGO» 

Está visto que la gente de izquier
das estamos condenados a la desin
formación. Cuando parece que a 
pasos lentos e inseguros se camina 
hacia la democracia y cuando día a 
día se libra una dura batalla para 
conseguir la tan deseada libertad de 
expresión, se pone en funciona
miento la siniestra máquina de la 
gran derecha y de repente nos en
contramos conque esta u otra pu
blicación ha sucumbido ante los 
envites del tinglado económico. 

Después de quince años de ha
ber batallado por la libertad y la de
mocracia en la época franquista, 
va a desaparecer «Cuadernos para 
el Diálogo». En su último número se 
despide del lector sin ningún repro
che, con dignidad. El título de su 
editorial dice, simplemente, «GRA
CIAS». Con su desaparición el país 
pierde una parcela de su informa
ción, de su libertad y de su demo
cracia. Son los abatares de la 
vida y de la falta de una Ley General 
de ayuda a la Prensa democrática. 

t Desde su nacimiento, «Cuadernos 
para el Diálogo», en octubre de 
1963, fue la primera tribuna legal 
donde hombres de distinta ideología 
podían expresarse. Hombres como 
Ruiz Giménez (su promotor), Al
fonso C. Comín, Sánchez Montero, 
Ramón Tamames, Peces Barba, y 
un largo etc., podían expresarse pú
blicamente en plena época fran
quista. 
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En el año 1968 fue la única publi
cación que podía adquirirse en los 
kioskos que propugnó el «NO» al 
Referendum. «Cuadernos para el 
Diálogo» editó varios números ex
traordinarios, entre ellos uno de
dicado al golpe de Estado de Chile y 
otro al proceso de Burgos. En cuanto 
a Seat se refiere, publicó un amplio 
reportaje sobre los sucesos de octu
bre de 1971, cuando la muerte del 
compañero Ruiz Villalba, cuyo 7.° 
aniversario acabamos de celebrar. 

Desde A.O., decimos que es la
mentable que «Cuadernos para el 
Diálogo» acabe por desaparecer 
ahora que comienza a vislumbrarse 
la democracia, resultando casi in
creíble que esta publicación naufra
gue en estos momentos. 

Las causas de su desaparición, 
tal vez, habría que achacarla a esa 
invasión de prensa amarilla, frivo
la, sensacionalista e irracional que 
arrasa el país. Y cómo no!, a la in
madurez política del país, que se 
deja arrastrar por este tipo de 
prensa, donde lo sensacionalista 
choca muchas veces con la realidad 
cotidiana en que vivimos. 

No es casualidad la proliferación 
de publicaciones que, en apariencia 
y solo en apariencia, nos muestren 
entre teta y teta, el culo del pasado 
y el presente de las instituciones 
franquistas. Dado que la preparación 
cultural y política de la gran mayoría 
de los españolitos, en los que in
cluyo a un alto porcentaje de votan
tes de izquierda y un demasiado 
alto número de militantes de orga

nizaciones de clase, es fácil de ima
ginar que se ha optado por la como
didad de leer cuatro noticias sen-
sacionalistas y acompañadas de las 
consiguientes ilustraciones eróticas, 
antes que rompernos los ojos con la 
letra pequeña de las verdaderas 
publicaciones democráticas. 

Y REAPARECE«POR FAVOR» 

Caso aparte es el de «Por Favor». 
Nuestro valiente «Por Favor», ha 
sufrido como en su día sufrió Triun
fo, la consabida «depuración» al 
más puro estilo de la derecha civili
zada. La maniobra es sencilla, se 
compra la publicación y se pone de 
patitas en la calle a todos aquellos i 
elementos del consejo de redac- I 
ción que más estorban a nuestros j 
protectores políticos. Según nues-
tras informaciones el señor Lara, 
fiel esbirro del poder (en este caso 
U.C.D.) ha prescindido de los ser
vicios del Perich y de Vázquez Mon-
talbán, que al parecer no aceptaron 
ninguna de las invitaciones que les 
hizo U.C.D. para que golpearan 
con el martillo del humor a Alianza 
Popular e incluso a la ultra derecha 
en lugar de hacerlo con el Partido 
del Poder. 

En resumidas cuentas Por Favor 
saldrá a la calle, mensual y con 
nuevo estilo ¿tal vez descafeínado 
y amarillo?, habrá que verlo. En cual
quier caso tendrá que vérselas 
con su parroquia el Sr. Lara. ¡¡El 
que avisa no es traidor!!. 

Blasco-Calderón 



LA TELECOCO 

Aprovechando el 50 aniversario 
de la parida que un buen día se le 
ocurrió a un cura de Barbastro, te
levisión española nos ofreció este 
mes un programa en plan anuncio-
largometraje sobre el Opus Dei, rama 
político-civil de los jesuítas (que a 
su vez con la rama pcütico-militar) y 
cuya extensa red llega a todos los lu
gares del mundo, introducidos en 
gobiernos y multinacionales, sobre
pasando en ocasiones la influencia 
del mismísimo Vaticano. Por lo visto 
Prado del Rey tampoco escapa a la 
influencia de la Fundación de Jesús 
a la que Blasco Ibáñez no dudó en 
llamar la Araña Negra. 

Por si esto fuera poco el día del 
España-Yugoslavia coincidía con el 
entierro de Juan Pablo I «el Breve» 
y las cristianas mentes rectoras 
de RTVE, pensaron que era más 
importante el entierro que el par
tido, y dejaron el partido para la 
2.a cadena —que dicho sea de paso, 
todavía no llega a todos los sitios de 
España — mientras que en la 1.a da
ban el entierro, supeditando, la co
nexión con Yugoslavia a la finaliza
ción de éste. Aparte de que sobre 
el entierro del Papa con un reportaje 
algo extenso en el telediario hubiera 
sobrado, la televisión es un medio de 
comunicación de masas y como tal 
ha de estar al servicio de la mayo
ría, y nosotros, en nuestra modes

tia opinión, creemos que la gran 
mayoría en este país prefería ver el 
partido de fútbol que el entierro del 
Papa. Además, al paso que vamos, 
puede haber más posibilidades de 
ver entierros de Papas que partidos 
de la selección española. 

Encima de todas estas putadas, 
los dos millones de españoles que 
disfrutamos de televisor en color que 
compramos para ver los mundiales 
de fútbol, vamos a tener que pagar 
cada año 4.000 del ala, lo que unido 
a las cien mil que nos costó permite 
llegar a la conclusión de que nos 
hubiera salido más barato ir a Ar
gentina. 

De acuerdo que en casi todos los 
países de Europa se paga un im
puesto por la televisión, pero en 
ninguno de estos países te colocan 
cien anuncios diarios, ni tienes que 
aguantar una programación tan bo
drio como la de aquí, empiezan 
más pronto y terminan más tarde, 
no te castigan los domingos con la 
presencia del Iñigo, ni cretinizan 
a los niños con imbéciles programas 
infantiles dirigidos por el temido 
Torrebruno. Vamos hacia el caos, 
y además la tela es de U.C.D. 
¡Toma ya!. 

Y para demostrarnos que es así 
nos han metido a la descarada el 
congreso de U.C.D. emérito y sin 
vaselina. Con un montaje en plan 

americano, estrellas invitadas, de
magogia a raudales y primeros pla
nos de su bello presidente y su se
cretario general, a quien no se le 
cayó la cara de vergüenza al afirmar 
que no son partidarios de un sindi
calismo amarillo y chorradas por el 
estilo. 

Más de una hora diaria de la pro
gramación al servicio de U.C.D. y 
de su congreso de travestís; porque 
travestís son esos viejos camisas 
azules de la revolución pendiente, 
las montañas nevadas y las bande
ras al viento, disfrazados ahora de 
demócratas de toda la vida con ca
misa blanca y corbata verde y na
ranja, y aplaudiendo a rabiar a su 
nuevo amo del mismo modo que lo 
hicieron con el anterior. Y encima 
toda la propaganda gratis para 
U.C.D. y a cargo del contribuyente. 
O nos han visto cara de capullos 
o se trata de una broma de mal 
gusto. 

Y si aún queda alguien que pien
sa que todo esto es justo, que sepa 
que hay rumores de que el progra
ma «Escuela de Salud» —el más 
aceptado por los televidentes según 
los propios paneles de RTVE—corre 
peligro de desaparecer porque a las 
mujeres de alguno de los capitostes 
de Prado del Rey (así se hacen toda
vía las cosas en este país) no pare
ció gustarles los programas sobre 
la masturbación y, sobre todo, el 
de las madres solteras, probable
mente a causa de que no es de su 
agrado que se hable de ellas por la 
pequeña pantalla. 

«Escuela de Salud» es un pro
grama que, aparte de que en algu
nas ocasiones su enfoque no sea 
del todo correcto, cumple una fun
ción educativa y de divulgación 
tan necesaria en un país como el 
nuestro, cultural y socialmente sub-
desarrollado. Se transmite los miér
coles a las 11 de la noche (por des
gracia una hora bastante inadecua
da para un programa que consi
deramos de interés general) 
y trata de temas médicos y sociales 
de actualidad, tal como las drogas, 
el alcohol, los manicomios, etc. 
Recomendamos que, a ser posible, 
se vea. 

SatiryCONC 
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INFORMES-REPORTAJES-ENTREVISTAS-INFORMES-REPORTAJES 

TELESINCRO, o la agonía de la 
empresa nacional 

Hace ya dos años que comenzaba a hablarse de la crisis de la pe
queña y la mediana empresa. Hoy ¡a crisis ha hecho fondo y ha lle
gado también a la gran empresa. Casos como el de Seat y Pegaso lo 
demuestran. Todo ello se inscribe dentro del marco de la táctica ge
neral del gobierno Suárez de homologación del capital español con el 
extranjero, consistente en la integración de la empresa española en 
las grandes multinacionales. Dos son los caminos que se han seguido 
para conseguirlo: por una parte, la inversión del capital español fuera 
del país —sobre todo en el tercer mundo a través de las multinaciona
les— dejando de este modo abandonada la inversión nacional en 
manos del capital extranjero, y por otra parte, la descapitalización 
de la industria española a fin de que pueda ser integrada a las multi
nacionales al precio más bajo posible. Las formas de llevar a cabo 
esta descapitalización son diversas, pero centrándonos en especial 
en conseguir una baja del producto en el mercado ron la consiguiente 
repercusión en la producción. En Seat tenemos experiencia de ello; 
baja de calidad, problemas de aprovisionamiento en época de ventas, 
fallos inexplicables en la Dirección Comercial, etc. En Telesincro 
también tienen esta experiencia, pero lo más importante de Tele
sincro para nosotros es que nos demuestra que la solución de los pro
blemas del trabajador no pasa por la integración en las multinaciona
les, ya que la reestructuración interna que se lleva a cabo termina 
normalmente en eliminación de puestos de trabajo, una fortísima 
dependencia tecnológica y un empeoramiento de las condiciones de 
trabajo. 

El ejemplo de Telesincro tal vez nos sirva para saber el futuro que 
nos aguarda en caso de que Seat pase a Fiat, y la venta se haga a espal
das de los trabajadores. 
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ORÍGENES DE TELESINCRO 

—Telesincro se funda en 1.963 
dedicándose en especial al mercado 
de los miniordenadores del que lle
ga a abarcar en 1.973 una cuota 
del 17 % a nivel de España y del 
90 % a nivel de Catalunya, según 
informes realizados por el INI y por 
la Banca Catalana. 

Su producción se cubre con nue
vos modelos desarrollados por 
técnicos españoles en la fábrica de 
Barcelona, con personal técnico y 
obrero altamente cualificado y es
pecializado, llegando a la cifra de 
560 empleados en el año 1.965. 

SE FUNDA SECOINSA 

— La importancia política, econó
mica y tecnológica del sector in
formático y la intervención en el 
mismo de los poderes públicos en 
varios países europeos, hizo que en 
España se hiciera un planteamiento 
semejante en 1973. En Marzo de 
1975 cristalizaron los planteamien
tos de dotar al país de una infor
mática nacional, creando para 
ello Secoinsa, con participación 
mayoritaria de la multinacional ja
ponesa Fujitsu, cuyo representante 
para España era y es ni más ni me
nos que Don Pepe Solís, la sonri
sa del Régimen, que de este modo 
se convierte en presidente de la 
recién creada Secoinsa. 

ABSORCIÓN DE TELESINCRO 
POR SECOINSA 

— En el año 1.975 Telesincro es ab-
sorvida por Secoinsa. El motivo 
argüido es el de pérdidas en la ges
tión de Telesincro. Sin embargo es-
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tas «pérdidas» no parecen ser tales, 
sino que más bien son parte de la 
dinámica propia de una empresa de 
este ramo. Gran parte de las ganan
cias han de ser invertidas nueva
mente en la empresa para dedicar
las a la investigación de nuevos 
modelos capaces de competir en el 
mercado con los más avanzados 
de otras marcas. Es decir, que las 
«pérdidas» podemos catologarla 
más bien como financiación de la 
investigación, que como tales pér
didas. 

El pase de Telesincro a Secoinsa 
se hace sin muchos revuelos, man
teniéndose en su puesto de presi
dente Juan Majó, quien promete 
que la línea de la empresa pasaría 
por su potenciación. Pero en Di
ciembre de 1.976 Juan Majó dimite, 
asumiento la presidencia José Solís 
que queda así como presidente de 
Secoinsa-Telesincro. Las promesas 
de potenciación quedan en solo 
promesas y a partir de este momen
to vienen las calamidades para Te
lesincro iniciándose una política 
de desgaste hacia ella completada 
con la reciente absorción de su red 
comercial por Secoinsa. 

Disminución progresiva de la plantilla. 
Desplazamiento de personal de Telesincro a Secoinsa. 
La red comercial de Telesincro extiende contraros de venta 
a nombre de Secoinsa, yendo los costes a cargo de Telesincro. 
Ocupación de cargos de responsabilidad en Telesincro por 
personal inepto. 
Cancelación de programas de investigación. 
Implantación de la tecnología de Fujitsu. 

Algunas de las tácticas utilizadas en la política de desgaste ha
cia Telesincro. 

C_W«#A LO 
UHICO IMPORTAN rs 

Reivindicar España para venderla a 
las multinacionales. Todo es válido en 
el mundo del negocio. ̂  

/ 
/ 
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Juan Majó José Solís Juan Majó José Solís 

JOSESOLIS 

Accionistas de Telesincro y Secoinsa y el ascenso de Pepe Solís. 

SITUACIÓN ACTUAL 
DE TELESINCRO 

—Telesincro queda a partir de aho
ra con tan sólo 180 empleados. Mu
chos de ellos han optado por aban
donar la empresa y buscar otro 
trabajo ante la política llevada por 
Secoinsa. La degradación de las 
condiciones de trabajo y el abando
no de la investigación española en 
favor de la tecnología japonesa de 
la Fujitsu son las causas principales 
de este abandono, llegándose in
cluso a situaciones de cortar un 
proyecto de investigación de dos 
años de trabajo que no parecía agra
dar a la multinacional japonesa, o 
como nos dice uno de los traba
jadores de Telesincro «ha habido 
meses enteros que hemos estado 
con los brazos cruzados». 

Telesincro ha quedado pues con
vertida en una empresa subsidia
ria de Secoinsa y con pocas posi
bilidades de subsistir y de mantener 
sus puestos de trabajo. Las conver
saciones de los trabajadores lleva
das a cabo con el Conseller de 
Economía hSh sido infructuosas has
ta el momento, en que se va dando 
largas al asunto en espera de «lla
mar a Madrid». Y ¿qué respuesta 
va a dar Madrid si son ellos los 
primeros interesados en esta polí
tica? Solamente la gestión de los 
trabajadores y una acción conjunta 
de las centrales sindicales de clase, 
puede solucionar el problema, ya 
que éste no es particular de tal o 
cual empresa, sino general en todo 
el estado español. 

A.O. Informes y reportajes 
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Esta sección de «Rueda de Palabras» está abierta a todos los 
afiliados a CC.OO. para expresar libremente sus opiniones o 
críticas. 

Las opiniones o críticas que aquí se reflejan expresan úni
camente el sentir del afiliado o afiliados que lo suscriban, no de
biéndose interpretar, necesariamente, las opinión o líneas genera
les de las CC.OO. 

Carta abierta a todos los compañeros de 
CC.OO. 

Compañeros: 

Desde hace algún tiempo, pero 
sobre todo desde que tomó posesión el 
actual Secretariado, se ha recrudeci
do una campaña de desprestigio y ata
ques virulentos en contra de diversos 
compañeros entre los que nos encontra
mos Silvestre, Carrasco, yo, y con 
menos intensidad Javi, Lozano, Mon
tesinos, etc., en base a verdades a 
medias, procesos de intenciones, y 
auténticas falsedades. A raíz de esto, 
la redacción de Asamblea Obrera estimó 
oportuno realizar una entrevista con 
los principales exponentes de la polé
mica para que todos los traba/adores 
conociesen sus puntos de vista. Esto 
fué. censurado por el actual Secreta
riado, y es por lo que os dirijo esta carta 
pública, dado que ya ha saltado a la 
prensa diaria de forma parcial y ten
denciosa. 

Es cierto que existen, al lado de pro
blemas puramente persona/es en los 
que no voy a entrar, discrepancias 
sindicales serias con muchos de los 
componentes del actual Secretariado, 
veamos algunas: 

UN SINDICATO DE CLASE 

Entiendo que en un sindicato de clase 
no sólo pueden sino que deben manifes
tarse opiniones diferentes, que en él 
cabemos todos por el hecho de ser tra
bajadores y que de la síntesis de las dis
tintas opiniones ha de salir la directriz 
concreta en la que basemos todos 
nuestra actuación sindical. No creo 
que deban existir compañeros que, en 
cualquier circunstancia, sean siempre 
los portadores de la «linea» del sindi
cato, y se puedan erigir en una nueva 
inquisición capaz de excomulgar, des
acreditar o expulsar a los que no pien
sen como ellos. 

Tampoco creo que un Secretariado 
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— Comisión Ejecutiva le llaman ahora— 
elegido (?) al margen de como se eligen 
los organismos de dirección en CC. 00., 
pueda ejercitar una autoridad admi
nistrativa sin que antes se haya gran
jeado una autoridad sindical. Porque 
el cumplimiento de las directrices de 
un Secretariado no se pueden lograr 
con sanciones administrativas y en 
buena medida despóticas, sino ha
ciéndolas asumir por medio de la discu
sión y el convencimiento. Claro que 
para esto han de existir directrices 
sindicales, y de un tiempo a esta parte 
brillan por su ausencia, ya que están 
siendo sustituidas por la búsqueda y la 
denuncia de los fallos que algunos pue
dan cometer y por la manía de cambiar 
personas sin razones convincentes. 

Porqué ¿qué pasa con la plataforma 
del convenio? ¿y la escala salarial? 
¿cuántos del actual Secretariado cono
cen el estado actual de la negociación 
abierta? ¿qué se ha previsto con con-
tinuid ad sobre la movilización y la 
negociación de la crisis de Seat?, etc. 

CRISIS DE SEAT 

Entiendo que con la unidad de los tra
bajadores conseguiremos resolver me
jor los graves problemas actuales. Esta 
unidad debe procurarse con todos los 
trabajadores y centrales sindica/es de 
clase pero prioritaria y fundamental
mente con UGT. Esta unidad no podrá 
ser en base a imposiciones nuestras, ni 
en base a situar a dichos compañeros 
ante hechos consumados, sino en base 
a acuerdos concretos asumidos cons
cientemente por todos. Quizás de aquí 
vengan las «acusaciones» de que me voy 
a pasar a UGT, cuando esa ooción no 
la he realizado. A mi entender los que 
de tal me acusan demuestran más un 
deseo suyo que una opción mía. 

En la posible negociación de la ac
tual crisis de Seat, he entendido y en
tiendo, que deben intervenir una repre

sentación de los Comités de Empresa 
de los principa/es centros de trabajo, 
caso de que no exista aún en ese 
momento un Comité Central del que 
soy decidido partidario, además de las 
centra/es CC.OO. y UGT, por ser las 
que superan el 10 % de los votos del sec
tor. Es necesario, aunque existan pe
ligros evidentes, una mayor integra
ción de Seat en el grupo Fiat, princi
palmente por problemas tecnológicos y 
de mercado, al tiempo que hay que lu
char para que el INI mantenga una 
presencia real y no sólo simbólica en el 
capital de la Sociedad, pero todo ello 
sin dogmatismos de ningún tipo, por
que lo principal es conservar todos los 
puestos de trabajo. La diversificación 
de la producción a partir de las actua
les estructuras de Seat, no la considero 
viable y creo que se debe acometer a 
nivel nacional o estatal. Debemos tener 
unos principios claros para hacer sin
dicalismo, pero un sindicalismo de prin
cipios puede conducirnos a estrepitó-
sos fracasos. 

El actual Secretariado ha preten
dido, y no sé si aún pretende, una 
alianza con la CSUT claramente enfren
tada con la UGT, ofreciéndole a aqué
llos, aunque sólo fuese de forma tácita, 
el estar en la mesa de negociación como 
central sindical además de como Comi
té. Ha llevado, y aun sigue, una gran 
batalla para que estén en la mesa de 
negociación por el Comité de Empresa 
Varo y Vicente, en contra de lo que 
hay previsto estatuariamente. Por voca 
de la Secretario General se ha afirmado, 
en reuniones orgánicas y públicamente, 
que lo que pretenden o han pretendido, 
es conseguir que el INI obtenga la 
mayoría de acciones de la Sociedad, y 
sobre la diversificación de la produc
ción, hasta que se nos ha asegurado que 
Àngels, economista del metal, tiene un 
estudio que nunca hemos visto. 

LA MOVILIZACIÓN 

Se ha dicho que estoy en contra de la 
movilización de los trabajadores. Cual
quiera que conozca mínimamente mi 
historia sindical y política supongo que 



soltaré una estrepitosa carcajada. Lo 
que sí es cierto es que la movilización, 
hoy, la concibo en algunos de sus as
pectos de forma muy diferente a como 
la practicábamos en la Dictadura. 

Los aspectos que no han variado son: 
que han de existir objetivos concretos 
y que estos han de estar asumidos 
por los trabajadores. Los aspectos que 
han variado son: que antes intentába
mos movilizaciones de masas y con lo 
que saliese tirábamos hacia delante y 
hoy han de ser necesariamente de ma
sas, otra cosa no sirve; antes no exis
tían organismos de dirección sindical 
estables y legales y las movilizaciones 
las realizábamos como podíamos, hoy 
hay que establecer consignas concre
tas, servicio de orden, itinerarios pre
cisos, principio, fin y formas de conti
nuidad; antes, durante la Dictadura, si 
se desestabilizaba la situación mejor, 
hoy, mañana ya veremos, no debemos 
desestabilizar el camino hacia la demo
cracia; antes cualquier «chispa» era 
aprovechable, hoy hemos de evitar 
desmadres y desmadrados, procurando 
no hacerle el «caldo gordo» a extre
mistas o grupillos, etc. 

Por todo esto la última marcha desde 
factoría hasta Plaza España no ha sido 
de mi completo agrado y, desde luego, 
la concentración en la Plaza San Jaime, 
con unos 300 asistentes, entiendo que 
se logra lo contrarío de lo que se pre
tendía. 

Evidentemente, las «movilizaciones» 
en contra de organismos obreros como 
es el actual Comité de Empresa, me re
pugnan, sobre todo si se impulsan por 
quienes han perdido una votación de
mocrática después de haberse sometido 
anteriormente a ella. 

LAS ASAMBLEAS DE TALLERES 

También se dice que estoy en contra 
de las Asambleas. Es falso. Estoy a 
favor de unas asambleas que sirvan para 
debatir los problemas y sus distintas al
ternativas, en donde se oiga la voz de 
los trabajadores, en donde los repre
sentantes y dirigentes sindicales sope
sen y asuman el estado de opinión ge
neral y que sirvan de escuela sindical, 
la mejor. 

Estoy en contra de los que utilizan 
las asambleas para acusar sin funda
mento e insultar a otros compañeros y 
organizaciones, los que intentan revo

car decisiones de organismos obreros 
con informaciones parciales o desfigu
radas cuando no falsas, los que crean 
el desconcierto y la desazón entre los 
trabajadores logrando que cada vaz 
vengan menos aunque cada vez se ha
gan más, los que crean división y en-
frentamiento en vez de unidad y compa
ñerismo, etc. 

Democracia y Asamblea, no es hacer 
cada uno lo que le dé la gana, ni pueden 
servir para hacerle la vida imposible a 
nadie. Es preciso revisar muchas ideas y 
suprimir muchas costumbres viciosas, 
de las que únicamente es responsable 
directo la Dictadura. Las distintas 
organizaciones obreras y CC.OO. en 
particular, deben tomar cartas en el 
asunto urgentemente, si no nos que
remos ver asumidos en un desastre que 
tardaremos años en superar. 

EL COMITÉ DE EMPRESA Y 
LA SECCIÓN SINDICAL 

Voy a tratar de aclarar mi posición 
a este respecto. 

El Comité de Empresa es el órgano 
colectivo que tiene la capacidad de 
representación de los trabajadores, 
puede nombrar a los que tienen que ne
gociar lo que sea con quien sea en 
nombre de los trabajadores, con exclu
sión de las Secciones Sindica/es y de 
los delegados directamente elegidos 
en asamblea, o de cualquier otro proce
dimiento que siempre buscan los que 
pretenden ostentar un protagonismo 
que los trabajadores les nieguen en vo
tación democrática. Sólo antes de 
llegar a un acuerdo importante han de 
realizar upa consulta a todos los tra
bajadores obligatoriamente, aunque es 
conveniente realizarla periódicamente. 

El Comité de Empresa es un organis
mo sindical unitario, a pesar de no 
haberse podido elegir con listas abier
tas como propugnábamos CC.OO., 
y si no lo es, los afiliados a Comisiones 
somos los que hemos de desarro/lar 
el máximo esfuerzo para conseguir 
que lo sea. Resulta al menos paradógico 
que, hasta hace poco, nos quejábamos 
que UGT no quiere la unidad y nos po
nía malos tanto oírle repetir lo de «la 
Sección Sindical de UGT dice...», aho
ra nos encontramos con que, los que 
no se lo quitan de la boca, son los 
actuales componentes del Secretariado, 
que repetidamente argumentan el pro

cedimiento de elección, contrarío a lo 
que quiso CC.OO., para decir que no 
es unitario y pretender con su actuación 
y sus propuestas de funcionamiento, 
convertir/o en una reunión de distintas 
centra/es, que no tienen más remedio 
que soportarse. 

El papel que ha de jugar la Comisión 
Obrera de Seat es el de colaboración 
con el Comité, elaboración de pro
puestas y alternativas, asesoramien-
to, etc., y muy especialmente al facili
tar la unidad de los trabajadores, el 
funcionamiento unitario del Comité y 
la relación constante con otras centra/es 
representativas a fin de poder adop
tar posiciones comunes, en vez de ir tor
pedeando el Comité, todo ello sin dejar 
de seguir intentando que nuestras 
propuestas, por correctas, sean las 
que asuma el Comité. 

(Ver Resolución sobre Negociación co
lectiva del Consejo de la Federación 
del Metal). 

LO QUE PODEMOS HACER 

Cierto que no tengo la verdad ab
soluta, pero es mí opinión esquemática, 
y creo tener derecho a defenderla sin 
ser tan furibundamente atacado. Cierto 
también que en este escrito pueden 
existir discrepancias con la «línea», 
pero lo que me gustaría y creo que es 
lo que le gustaría a la mayoría de los 
trabajadores es que se me rebatiese 
sin utilizar los posibles errores como ar
ma arrojadiza. Sería deseable que a/guien 
me contestase por escrito también y asi, 
abrir un debate que considero muy ne
cesario sobre estos y otros temas que, 
por no hacerme demasiado pesado, no 
he abordado en esta ocasión. Creo que 
es mejor debatir los problemas que in
sultarnos. 

En cuanto a la situación actual de 
CC.OO., de Seat, pienso que el actual 
Secretariado es muy débil por su propio 
nacimiento y por la actuación que viene 
desarrollando, debería propulsar unas 
elecciones en que pudiesen participar 
la mayoría de los afiliados, para que en 
un nuevo Secretariado pudiesen estar 
representadas las distintas opiniones 
existentes proporecionalmente a su 
incidencia real. 

Barcelona, 23 de octubre de 1978 

Pedro López Provencio 
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Respuesta al artículo «El ERAT v los traba
jadores» publicado en A.O. en junio y fir
mado por R.R. 

Los recientes sucesos de Pamplona, 
S. Sebastián, Rentería son o al menos 
deberían ser una fuente de reflexión so
bre las causas u origen del verdadero te
rrorismo: El del estado burgués. 

Cuando a un pueblo como el vasco se 
le oprime brutalmente durante decenas 
de años, se mata y tortura a sus mejores 
hijos, y bajo la excusa de la democracia 
se le escamotea y niega sus más ele
mentales derechos como es el de esta
blecer de modo soberano su autogo
bierno y el tipo de relación con el resto 
de pueblos del estado español, lógica
mente surge y perdura la ETA. 

Cuando a los trabajadores se les im
pone el pago de una crisis que no han 
provocado, y la miseria y el paro entra 
a raudales en las filas de la clase obrera, 
se les colocan unos topes salariales 
mientras los precios no dejan de crecer, 
entonces de entre los sectores más de
sesperados social y políticamente de los 
trabajadores, y precisamente allí donde 
«teóricamente» según, R.R. No debía 
suceder, surge el ERAT. 

Y mientras los sucesos antes mencio
nados en las primeras líneas, ocasiona
dos por los «incontrolados de la policía 
armada», y de las1 bandas fascistas en 
períecta compenetración con los ante
riores, no encuentren la debida res
puesta es decir en tanto no se disuelvan 
a esos cuerpos represivos heredados 
de la dictadura, la ETA, los GRAPO, y 
nuevos ERA T, tendrán un vivero de mi
litantes desesperados del que nutrirse 
y un apoyo social que los seguirá arro
pando. 

No basta el afirmar, lo que es ade
más muy justo, que las acciones del 
terrorismo individual, o de las acciones 
armadas en la actual situación poli-
tica son contraproducentes para la clase 
obrera y el pueblo, y de que benefician 
objetivamente a la derecha, todo esto 
es cierto; pero la cuestión fundamental 
es como combatir desde el punto de 
vista de la clase obrera lo que es una 
desviación desde su interior, pues lo 
que no podemos hacer es reclamar al 
estado burgués intacto desde Franco 
con su policía, sus leyes y su injusticia, 
perdón justicia, que «enderece» las 
equivocaciones de compañeros que no 
hay que olvidar luchan por objetivos que 
son los de todos nosotros: Acabar con 
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la explotación del hombre por el hombre. 
El apoyo de los partidos obreros ma-

yoritarios desde el parlamento al de
creto de ley antiterrorista para Éuzcadi, 
no sólo no va a impedir el desarrollo 
de los grupos como ETA, en realidad las 
consecuencias las estamos viendo ya 
la policía se ha envalentonado, se «ex
cede» y carga arbitrariamente sobre 
todo y sobre todos, ahí esta Pamplona 
y Rentería como botón de muestra. 
La lección es terminante no se puede 
combatir el llamado «terrorismo rojo» 
dando un cheque en blanco al estado 
burgués para que el se encargue del 
asunto como vemos ello se vuelve con
tra el pueblo y los trabajadores. 

En realidad la única manera de evitar 
el florecimiento de la ETA, ERAT, 
GRAPO, es luchar consecuentemente 
por los derechos nacionales como es la 
A UTODETERMINA CION, por las reivin
dicaciones de los trabajadores, sin 
topes salaríales, luchando contra el paro 
expropiando a los que tienen el dinero 
y lo evaden a Suiza, uniendo a los tra
bajadores y movilizándose de modo 
consecuente por tales objetivos, lo 
que implica por otra parte terminar 
con la política de consenso, o consen
timiento con la burguesía, nuestro 
«enemigo». 

Ahora bien la condena de la violencia 
a espalda de las masas de los grupos 
como ETA, ERAT, no puede ser ex
tendida caprichosamente a toda clase 
de vio/encía. Ante la violencia de los 
opresores, o del tirano como dicta la 
constitución Norteamericana está el 
derecho del pueblo de emplear todos 
los medios y portanto la violencia de los 
grises incontrolados y de las bandas 
fascistas solo puede oponérsele la vio
lencia de masas, como en efecto y de 
modo ejemplar ha ocurrido en Euzkadi 
repetidas veces, enfrentándose pique
tes masivos de vecinos a los fachas que 
han intentado atemorizar durante sus 
fiestas de sus pueblos, y como es lógico 
suponer ha terminado con la huida co
barde de los fachas. 

En el caso que nos ocupa del ERAT, 
el Consejo de fábrica, y los instrumen
tos de que este se dotó como la comi
sión delegada, a diferencia de lo que 
opina RR, tuvieron una correcta ac
tuación, pues sin justificar, bien al con

trario la vía emprendida por los compa
ñeros del ERA T, no cayeron en el error 
de la justicia de nuestro enemigo de 
clase. Y no hay que olvidar que la cul
pabilidad señalada sin pruebas en el 
mas puro estilo del franquismo por la 
policía y por la prensa que hizo el juego, 
de todos los implicados inicia/mente, 
demostró su falsedad al ser puestos en 
libertad varios de los detenidos. En 
cierta manera ello es fruto de la rápida 
reacción de los trabajadores de SEAT, 
y de la justa actitud del Consejo de Fá
brica» compañero R. R. 

Que la prensa reaccionaria. El Alcá
zar, etc, utilizó la declaración del Con
sejo para desprestigiado, pues como no, 
pero como ha tenido que hacerlo, pues 
tergiversando, deformando y mintiendo 
la realidad, haciendo entender que el 
Consejo sabía de la existencia de tal 
grupo armado cuando eso era falso. 

Pero todo esto entra en lo que es el 
comportamiento normal de la prensa 
más reaccionaria de la burguesía, igual 
que para esta los detenidos de la 
masacre de Atocha son unos santos, o 
que Carrillo es el asesino de Paracuellos, 
pero lo que si que no es normal es crear 
confusión entre las filas de los traba
jadores dando un eco mayor del de
bido a tales informaciones de intoxica
ción y no combatiéndola desde el primer 
momento con toda energía en vez de 
culpar al Consejo por tal o cual párrafo 
de sus comunicados. 

Pero lo que desde luego nos choca, 
es que se diga que la crisis del Consejo 
de Fábrica, ha sido ocasionada en gran 
parte por los comunicados del Consejo 
y su comisión delegada, todo esto tiene 
el tufillo de la cortina de humo que in
tenta tapar las verdaderas razones de la 
crisis del Consejo, tema que desde lue
go merece un debate aparte. 

Por último pensamos que el Consejo 
de Fábrica estuvo muy correcto en no 
pronunciarse en pro y en contra de la 
lucha armada en primer lugar porque el 
debate de haberlo debería organizarse 
por todos los talleres, con la participa
ción de todos los trabajadores y de 
todas las posiciones pofíticas en su seno. 
En segundo lugar porque 
era inaceptable que con la excusa de la 
condena de la violencia minoritaria 
de grupos como el ERA T, se intentase 
pasar de contrabando una condena de 
la violencia, revolucionaria de masas, de 
la lucha armada fuera de su contexto 
social y político que la justifica y hace 
necesaria, y en definitiva que se inten
tase dar un espaldarazo al peor de los 
pacifismos, sancionando con ello el apo
yo del Consejo a una política parti-
distica. 

Queremos dejar claro por nuestra 
parte que nos estamos refiriendo al 
Consejo que el día 19 de Julio dejó de 
existir, y al artículo publicado en Asam
blea Obrera de SEAT, en Junio del 
78por R.R. 

Juan Sánchez Peña 
Manuel Rodríguez Cepeda 



Puntualizaciones a la últíma Asamblea General. 
Os ruego insertéis en la sección 

Rueda de Palabras de A. O. el siguiente 
escrito. 

Después de reflexionar sobre como 
se desarrolló la Asamblea de CC. 00. de 
Seat del 28 de Octubre se me creaba un 
problema de conciencia sobre si debería 
explicar o no, algo que yo creía había 
sido una injusticia. La primera postura 
la veía más honrada pero más compro
metida, además que me podía costar 
algún «dolor de cabeza». La segunda 
era más cómoda pero con ella no favo
recía nada a CC. 00. Es más, callando 
me hacía cómplice yo también con la in
justicia. A pesar de ganarme las iras 
de un sector de CC. 00. opté por la que 
creía más honrada, ia de «mojarme el 
culo». 

El hecho en cuestión es el siguiente: 

En la intervención de dos minutos que 
me correspondía, pedí la dimisión de 
Varo y de Panadero de los cargos de 
CC.OO. El primero por irresponsabili
dad y por personalista. La acusación 
de irresponsabilidad la basaba funda
mentalmente, en que es totalmente 
imposible que una persona sea eficaz y 
pueda llevar a cabo las tareas y respon
sabilidades que Varo ostenta en estos 
momentos. No se puede dar otro califi
cativo; o irresponsable o inconsciente, 
o que asume las responsabilidades solo 
para figurar, lo cual demostraría menos 
responsabilidad todavía. Los cargos a 
los que Varo debe atender en estos 
momentos son: 

Miembro del Secretariado de Seat de 
CC.OO. 

Miembro del Comité de Empresa de 
Seat. 

Secretario General del Metal de CC. 00. 
de Barcelona. 

Miembro del Consell de la C. O. N. C. 
Miembro del Consejo Confedera/ de 

CC.OO. 
Miembro del Comité de Seat del P. S. U. C. 
Miembro del Comité Central del P. S. U. C. 

Una sola de estas responsabilidades, 
es suficiente para que una persona 
tenga tanto trabajo como pueda hacer. 

La acusación de personalista la basa
ba en que, en todos los conflictos inter
nos que hemos tenido últimamente en 
Seat, tanto en CC. 00. como en el Co
mité han venido determinados en buena 
parte por la actuación de Varo, princi
palmente en la cuestión de quien iba a 
representar a los trabajadores en el caso 
INI-FIAT y que solo hubo solución 
cuando él estaba en la comisión y que 
el próximo paso que predecía yo, era 
situarse en la Comisión de Gestión para 
ir de Consejero Social, o sea donde más 
se figure. 

Sobre el compañero Panadero la acu
sación era de secundar las actuaciones 
de Varo, y de hacer fraude en las últi
mas Elecciones Sindicales. El fraude 
consistió en cambiar unas 80 ó 90 (no 
recuerdo el número exacto) papeletas 
con nombres tachados por otras en 
blanco. Esta operación se llevó a cabo 
durante el escrutinio. Como esto es un 
atentado contra la democracia, yo lo 
denuncio como tal. Este asunto ya se 
trató en una reunión de Secretariado, 
pues se proponían sanciones; pero se 
acordó dejarlo correr; pero lo que se 
debería haber hecho por lo menos era 
informar en las Asambleas de CC. 00. 
de los talleres. 

Cuando llegó la hora de votar la pro
puesta de dimisión presentada, yo con
sideraba que unas acusaciones de la 
magnitud de éstas, bien se merecían 
unos razonamientos y una explicación 
más conveniente que la expuesta en 
dos minutos, para que la Asamblea tu
viera elementos de juicio antes de efec
tuar la votación. Pues no compañeros, 
la mesa consideró que había suficientes 
elementos de juicio. Yo insistí en que 
era una cuestión de mucha importancia 
y que no se podía votar de esta manera. 
Pues No. Se llevó a cabo la votación 
lo que a mí me dio mucho que pensar. 

Es posible que en una organización 
democrática se viole la libertad de ex
presión de esta forma?. 

Es posible que todavía se utilice el 
abucheo y el chillido como argumento 
para hacer callar cuando algo no in
teresa?. 

Es posible tal insensibilidad y una 
tan pretendida ignorancia ante pala
bras como IRRESPONSABILIDAD y 
FRAUDE? Es posible tanta irresponsa
bilidad?. 

Yo personalmente no puedo pasar 
por estas situaciones sin denunciarlas 
como tampoco puedo sentirme repre
sentado por personas que nos dejan en 
ridículo a todos los representados des
pués de haberlo hecho ellos en el INI. 
Tampoco puedo estar de acuerdo con 
personas que desde la presidencia 
de una Mesa violan los derechos de 
expresión de los demás, pudiendo decir 
ellos todo lo que les parezca; como 
es el caso de Isabel y de García del 
Fresno-

Compañeros de CC.OO. es preciso 
que solucionemos esta situación lo 
más pronto posible, de lo contrario poco 
futuro podemos esperar como conti
nuemos como vamos. 

Para ello hay que poner la dirección 
de CC. OO. de Seat en manos de com
pañeros coherentes y responsables y lo 

más independientes posibles, lio que no 
quiere decir apolíticos) y a poder ser 
no debería estar ninguna de las perso
nas más representativas de las dos co
rrientes existentes. 

F. SÁNCHEZ GUALLAR T-1 

Preocupación 
por 

CC.OO. 

Como afiliado a CC.OO. (carnet 
n." 437) y acogiéndome al artículo 
3." apartado «e» de los estatutos de 
CC.OO., me dirijo al actual secreta
riado por medio de nuestra revista^ es
perando que esta carta sirva para algo. 

Porque creo ser de los que llevan 
a CC. 00. muy dentro, me resulta indig
nante y a la vez incomprensible, ver 
como el actual secretariado intenta 
llevar (a mi entender) a CC. 00. de Seat 
al caos. 

No comprendo con qué fines (si los 
hay) se lleva una política tan «demen
cia/», y si no fuera porque conozco a 
muchos de los que componen este 
secretariado, pensaría que lo que in
tentan es deshacer nuestro sindicato 
en beneficio de no se que intereses. 

En honor a la verdad tengo que ex
cluir de esta acusación a varios compa
ñeros del Secretariado que me consta 
que su actuación es responsable y 
honrada. 

En fin, a los hechos me remito: 
¿Qué oscuros intereses hay en la ex

pulsión de los compañeros Carrasco, 
Silvestre y López?. 

¿Qué acusaciones tiene el Secretariado 
que hacer/es a estos compañeros?. 

¡Que no seguían la línea de CC. 00.1 
Pues bien, yo digo que los que no la 

siguen son hombres como Varo, Pana
dero, Zamoro, Rubio, etc., y lo intentaré 
demostrar analizando un poco los últi
mos acontecimientos. La dirección de 
CC. 00. a nivel estatal elaboró unas nor
mas a seguir en cuanto al trato o relacio
nes con las demás Centrales Sindicales 
que operan en el ámbito del Estado, y 
que todos hemos podido leer, en las 
cuales se planteaban que CC. 00. debe
ría acercarse en lo posible a la UGT por 
ser una central mayoritaria, a fin de 
evitar la proliferación de los sindicatos 
amarillos; pues bien estos compañeros 
citados anteriormente se lo han pasado 
por la entrepierna (vulgarmente por 
los cojones, aunque ahora tratan de rec
tificar) y han estado haciendo el juego a 
un Sindicato minoritario (CSUT), que 
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Viene de la página anterior 

ya deberían saber que su juego consis
te en arrimarse al árbol que más sombra 
dá, en su beneficio como central y sino, 
recordemos el último convenio y la de
nuncia de las elecciones pasadas. 

Con la actuación de estos compa
ñeros en las asambleas del T-7 y otros 
tal/eres, no solo no estaban siguien
do la linea de CC. 00. de potenciar los 
Comités de Fábricas (conversaciones 
SEAT-FIAT-INI-COM/TE DE EMPRESA) 
sino que estaban potenciando a un 
Sindicato minoritario en contra de la 
última resolución de CC.OO. a nivel 
estatal. 

Mención aparte, están las contra
dicciones en que estañ cayendo; la 
más señalada, a mi juicio, es la de ex
pulsar de las Comisiones de trabajo 
del Comité a estos tres compañeros, 
por no seguir la línea y sin embargo son 
nombrados para negociar el próximo 
convenio, en el cual según mi opinión 
hay que intentar imponer la línea de 
CC.OO. 

En cuanto a la actuación de los com
ponentes del comité, yo estoy plena
mente convencido de que nunca se sa
lieron de la línea marcada por CC.OO., 
pero aun si lo hicieron entonces creo 
que el Secretariado no tiene capacidad 
para revocar una votación que para
dójicamente fue superior en un 50 % 
a los votos obtenidos por dicho Secre
tariado y que hemos efectuado los afi
liados y no afiliados en las últimas elec
ciones. 

En fin, para terminar, solamente me 
queda decir que por el bien de CC. 00. 
de Seat, estos compañeros del Secre
tariado dimitan y se retiren ajtdescan-
sar», dejando el camino libre a «nueva 
sabia», no sin antres agradecerles 
los servicios prestados, que tengo que 
reconocer que han sido muchos y muy 
valiosos, pero «FUERON», hoy no lo 
son. 

R. MARTÍNEZ T-2 

lee 
difunde 

ASSEMBLEA 
OBRERA 
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Negociación con el INI 

Algunos datos sobre la actual co/untura 
de producción,ventas, stocks, nos permiten 
hacer una valoración más positiva sobre 
las inmediatas perspectivas empresariales 
de SEAT de las que hacíamos hace uno o 
dos meses. 

No son resultados globales y definitivos, 
y por tanto, deben estar sujetos a más am
plios análisis que este corto y rápido co
mentario. Pero, el que en Septiembre y Oc
tubre se reduzca el número de coches en 
stocks, que aumente sensiblemente el tanto 
por ciento, de penetración de las ventas, 
etc. Nos permite enfocar, con más posibili
dades y fuerza nuestras reivindicaciones 
económicas y sociales en este momento de 
gran trascendencia para nuestros intereses: 
Negociaciones SEAT - INI - FIAT, convenio 
colectivo, etc. 

Las cifras más significativas en el mes de 
Septiembre han sido: 
La producción se sitúa en 23.554 unidades, 
un 11 % menos que el año 1977. 
Las ventas han sido 23.852 con un 13,5 % 
superiores al mismo mes de 1977. 
El tanto por ciento de penetración en ven
tas de SEAT ha sido del 40,8 % más de un 
10 % superior al mes anterior. 
El número de unidades exportadas de Enero 
a Septiembre es de 61.681 y todo hace 
preveer que en los tres últimos meses de este 
año se mantenga e incluso aumenten las ex
portaciones. 

Los avances conocidos referentes al mes 
de Octubre, coinciden en que continúan 
manteniéndose los datos del mes de Sep
tiembre, a pesar de haberse procedido al 
aumento de precios del 8 %. 

Silvestre 



CC. 00. informa 
Inauguración del local de CC.OO. en Barcelona 

Presentación del libro del Congrés 

López Bulla, con Jaime Aznar y Carlos Navales durante la Confe
rencia que sirvió de presentación en el Baix Llobregat del libro 
"Acción sindical y libertades nacionales" cuyo contenido recoge, fun
damentalmente, los debates que tuvieron lugar con motivo del I Con
greso de las CC.OO. de Catalunya. 
Para solicitar los ejemplares que se precisen del libro, dirigirse a la Se
cretaría de INFORMACIÓN, PRENSA Y PUBLICACIONES de 
las CC.OO. de Catalunya. 
Avda. Meridiana, 354. Planta 13. Barcelona. 

Aplausos y risas y vivas a Comi
siones Obreras, llenaron la calle 
Padilla en la fiesta celebrada el pa
sado dia 21 con motivo de la inau
guración del nuevo edificio de la 
Unió de Sindicatos de CC.OO. de 
Barcelona. Los nuevos locales al
bergan 29 sindicatos de otros tan
tos ramos de la producción y servi
cios y 15 federaciones de Catalu
nya, asi como servicios jurídicos y 
técnicos. El costo total de la com
pra y obras de acondicionamiento 
asciende a unos 80 millones de pe
setas, que se han reunido por las 
aportaciones, a través de la cuota, 
de los afiliados. 

Por la fiesta, que se desarrolló en 
la calle, cerrada al tráfico, pasaron 
a lo largo de la tarde y noche unas 
diez mil personas. Cantantes, 
payasos, prestidigitadores entrete
nían a grandes y chicos. 

En un entreacto hablaron Mar
celino Camacho, desplazado a Bar
celona con este fin, y Alfredo Cle
mente. José Luis López Bulla hizo 
las presentaciones destacando la 
asistencia en el acto del Conseller 
de Treball, Juan Codina, y del se
nador Josep Benet, acogido a los 
gritos de "Benet president". 
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un poco 
de todo 

Existen empresas que tienen tra
bajadores, que ganan pelas cantidad 
y que sin embargo no producen ab
solutamente nada. Desde el estric
to punto de vista del capital son im
productivas, y por tanto no renta
bles, pero existen, y muchas, ali
mentando de esté modo a parásitos 
y sanguijuelas sociales. Nos estamos 
refiriendo a ese tráfico de esclavos 
del siglo XX conocido con el nombre 
de prestamismo laboral y, al parecer, 
penado por el código laboral. Deci
mos esto porque resulta que Ma
gistratura ha fallado contra Telefó
nica en un juicio que las trabaja
doras de Ibermática —empresa 
prestamista que alquilaba señori
tas a Telefónica para hacer el mis
mo trabajo que las empleadas fijas, 
solo que cobrando 15.000 pelas me
nos— habían interpuesto, obligando 
a Telefónica a admitir como propias 
a las trabajadoras prestadas. Noso
tros aquí tenemos el problema de la 
Ramel todavía sin resolver. El ejem
plo de las trabajadoras de Ibermáti
ca tal vez pueda servir de algo. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

Las cosas han cambiado —al me
nos en su cara externa— desde que 
EL se murió allá por un 20 de No
viembre del año del Señor de 1.975. 
A primeros de este mes estaba pre
vista en Madrid una concentra
ción de jubilados. Pues bien, re
sulta que un autocar que desde 
Asturias se dirigía a Madrid cargado 
con abueletes que iban a la concen
tración fue detenido por la Guardia 
Civil y obligado a volver a su punto 
de origen. 

Hemos de reconocer, y muy a pe
sar nuestro, que esto con Franco 
no pasaba. Antes te pagaban el viaje 
y además te aseguraban el bocata 
chorizo y un garbeo en plan turís
tico por Madrid. Y es que con la cri
sis no sabemos a donde vamos a 
llegar. 

luán Pablo I pasó a la historia y de él ya tan solo nos queda la imagen que nos 
quisieron vender y aprovecharon al máximo dadas las circunstancias de su 
muerte y sus posibles enfrentamientos con la Curia Romana. Quien quiera 
creer que alguien puede ascender al solio pontificio sin el visto bueno de la 
Curia y de los jerarcas vaticanistas, allá él con su creencia. Si Albino Lucciani 
pasa a la historia como el Papa más bueno jamás habido es precisamente porque 
no ha tenido tiempo de hacer nada, la cascó demasiado pronto. 

Ahora ya tenemos un Juan Pablo II (no es muy original el nombre), y esta 
vez el Espíritu Santo ha rectificado su anterior error —no entiende mucho de 
medicina y ha hecho que los cardenales elijan un Papa cachas, deportista y 
relativamente joven, que además de cumplir los requisitos necesarios (anti
marxista, antidivorcio y demás antis) cuenta con el handicap de ser uno 
de los países oprimidos por la barbarie comunista. Un Papa pastor o político 
se preguntaban algunos periodistas. A nosotros la pregunta nos parece de lo 
más chorra, porque el Papa siempre será político por el simple motivo de que 
el Vaticano es algo más que una simple parroquia, y la Iglesia algo más que 
una simple religión. La complicada maquinaria del estado Vaticano con sus 
finanzas, acciones y política extendidas por todo el mundo no se puede dirigir 
solamente con abrazos y sonrisas. 

Que la situación económica del 
país pasa por momentos difíciles es 
cosa que todos sabemos, pero de ahí 
a aceptar un pacto social para solu
cionar la crisis hay un trecho. Pac
tar con la burguesía es como pac
tar con el diablo, una cosa que de
bemos evitar en lo posible. No acos
tumbran a cumplir lo que prome
ten a no ser con presión y con po
siciones de fuerza, y para demos
tración histórica de lo que decimos 
ahí están los Pactos de la Moncha, 
todavía sin cumplir, al menos en lo 
que concierne a la burguesía, que 
en lo que a nosotros tocaba ha que
dado bien cumplido. Si de todos 
modos ha de haber un pacto —que 
lo habrá— opinamos que ha de ser 
político y no solo económico, con
tando con los resortes necesarios 
para vigilar su cumplimiento por 
parte de todos y sin olvidar las mo
vilizaciones. La posición de UGT y 
CSUT de negociar directamente con 
la patronal y el gobierno sin partidos 
políticos para evitar según ellos un 
«gobierno paralelo» es lanzarse de 
bruces al pacto social para no con
seguir absolutamente nada. Claro 
que de este modo el PSOE queda 
limpio de polvo y paja para poder 
seguir siendo una real alternativa 
de poder. 

El Comité tiene muchos proble
mas y mucho trabajo por delante, 
pero ¿qué hace el Comité?. Poco, 
muy poco, ¿por qué?. Pues parece 
ser que con 48 delegados y tirando 
cada uno por donde Dios mejor le da 
a entender la cosa no funciona. Si la 
memoria no nos falla en su día se 
acordó que iríamos a las elecciones 
con el decreto-ley debajo del bra
zo y que inmediatamente después 
nos lanzaríamos a la elección de de
legados por grupos homogéneos 
y en número suficiente para poder 
facer frente a todos los problemas 
que, unos cotidianos y otros no, te
nemos en factoría. El tiempo ha pa
sado y hasta el momento de lo dicho 
nada. Si la tan deseada unidad 
pasas por acatar todo lo que otros 
quieran cediendo en todos nuestros 
puntos, será cuestión de olvidarse 
de momento de la unidad y luchar 
solos, al menos así sabremos lo que 
queremos y a donde vamos. 

En nuestra modesta opinión cree
mos que ya es hora de lanzarse a 
romper el decreto-ley y comenzar las 
elecciones de delegados por grupos 
homogéneos, remitiéndonos y po
tenciando en todo momento el movi
miento asambleario. Aunque haya a 
quien no le guste, la Asamblea sigue 
siendo soberana. 

Satirv-CONC 

Imprime Ingentes* - Cardenal Reig,«/n. Oep. L«o«I: B 8*30-1977 
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