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editorial 
El problema de la unidad o la pj_u 

ral idad sindical es algo que también 
a los trabajadores de Talleres Nuevo 
Vulcano se nos planteó un día, y que 
nosotros decidimos resolver tomando 
el primero de los dos caminos.En prj 
mer lugar porque cabe preguntarse, si 
los trabajadores sólo formamos una 
clase social con los mismos intereses 
¿por qué estar divididos?. Y en se
gundo, porque de sobra sabemos por 
experiencia, que divididos somos dé
biles y vacilantes y por tanto la ú-
nica manera de ser fuertes y seguros 
es construyendo la unidad desde la 
base paso a paso y día tras día en 
torno al Sindicato Unitario. 

Discrepamos por supuesto de aque
llos compañeros que, dando por váli
da y aceptada la pluralidad sindical 

renuncian abiertamente a la unidad -
aunque la mantengan de palabra-. 

Cuarenta años de lucha unitaria en 
el seno del movimiento obrero espa
ñol, es una experiencia muy rica y 
muy nuestra como para llegar alegre
mente y tirarlo todo por la borda. -
Por eso desde que aquí, en Talleres 
Nuevo Vulcano, iniciamos el proceso de 
construcción del SINDICATO UNITARIO, 
la comisión promotora hizo un llama
miento a todos los compañeros de cual 
quier tendencia sindical de cualquie 
ra de las categorías profesionales e 
xisientes, a que entre todos,recojien 
do el pluralismo de ideas basado en 
la democracia obrera, forjáramos la u 
nidad sindical aquí, en nuestro cen
tro de trabajo. Hoy desde AVANTE ap£0 
vechamos para hacer un nuevo llama
miento a todos los compañeros que _to 
davía no están afiliados al SINDICA
TO UNITARIO a abrir con ellos la dj_s 
cusión y el debate necesario para que 
en el menor tiempo podamos llegar a 
la un idad s ind ical. 

Saludamos la iniciativa de los 
compañeros del SINDICATO UNITARIO de 
otras empresas como (SEAT, METALES Y 
PLATERÍA RIVERA, HARRY WALKER, FAE-
SSA, etc.) al mismo tiempo que le da 
mos nuestro más firme apoyo de cara 
a luchar por la conquista del SINDI
CATO UNITARIO a nivel de todo el ra
mo del metal. 

¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! 

Í VIVA EL SINDICATO OBRERO UNITARIO, * 
DEMOCRÁTICO E INDEPENDIENTE! 
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Porque el Boletín 
A partir de ahora y poniendo todo nuestro esfuerzo por mantener la regularidad, el 

SINDICATO OBRERO UNITARIO en T.N.V. contará con este boletín informativo que lleva el 
nombre de AVANTE como se acordó en asamblea. Intentaremos que salga mansualmente y de
cimos que lo intentaremos porque dependerá del empeño de todos. 

La comisión de prensa formada por tres compañeros con ánimo de ampliarla, se encar 
gara de la clasificación de los artículos y de que el boletín se redacte, así como de 
recoger toda la información de todos aquellos compañeros que quieran participar con ar 
tículos en dicho boletín. 

A título un tanto de prueba y esperando la colaboración de todos por mejorar su con 
tenido, en un principio podría ser el siguiente: 

- EDITORIAL 
- Tribuna abierta, para que desde aquí puedan participar escribiendo artículos to
dos los companeros que lo deseen. 

- Información general, que trataría de la situación general del SINDICATO UNITARIO, 
asi como de cualquier acontecimiento importante. 

- Estado de cuentas mensual del SINDICATO UNITARIO-

ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA DEL DÍA 21 DE ENERO DE 1.977 

I2 Aprobación de los estatutos provisionales de funcionamiento elaborados por la 
Comisión Gestora. ' 

2- Elección del C.E.S. (Comité Ejecutivo Sindical) que cuenta con 21 representan
tes. Teniendo en cuenta para dicha elección, además de la representatividad,la 
presencia de compañeros de todas las secciones y categorías profesionales. 

32 Elección del presidente, secretario y tesorero del S.O.U. 
k2 Aprobación de la cuota sindical, que se fija en 100 ptas. al mes y que cumpli

rá las siguientes funciones: sufragar los gastos del Sindicato (servicios jurí 
dicos, economistas, etc.), formar la caja de resistencia así como de ayuda a 
represaliados. 

52 Ante la situación actual de laudo de nuestro convenio, el S.O.U. toma el compna 
miso de ser el máximo defensor de la plataforma reivindicat¡va del convenio. 

62 Llevar adelante un vasto plan de extensión del S.O.U., encuadrando al mismo a 
todos los compañeros que todavía no estén afiliados. 

72 Intensificar los esfuerzos de cara a buscar la unidad con los Sindicatos Unita
rios de otras fábricas. 

82 Poner en marcha cursillos para la formación de sindicalistas. 

COMPOSICIÓN DE MIEMBROS DEL C.E.S. 

MANUEL LÓPEZ LÓPEZ (Electricidad) PEDRO CEREZUELA RODRÍGUEZ (Mantenimiento) 
JOSÉ MARÍA PÉREZ (Electricidad) JOSÉ LÓPEZ FERNANDEZ (S. Aux.) 
ALFONSO 0S0RI0 PICO (S. Aux.) JOSÉ VENTURA CORTES (S. Aux.) 
FRANCISCO MÉNDEZ TRIGO (S. Aux.) JOSÉ M. POCH VIA (Electricidad) 
MÁXIMO LILLO LÓPEZ (Maquinaria Taller) BENITO LUIS POLO (S. Aux.) 
ENRIQUE NOGUERA ESTEBAN (Calderería) ENRIQUE NOGUERA ESTEBAN (Calderería) 
FRANCISCO MUÑOZ PÉREZ (Calderería) MANUEL LALENCIA NAVARRO (Tuberos) 
RAFAEL COBOS GONZÁLEZ (Maquinaría bordo) JUAN AMORES MILLAN (Carpintería) 
BALTASAR SÁNCHEZ (Tornos) ADOLFO CASÁIS ARES (Maquinaria bordo) 
EMILIO ORTIZ GIMÉNEZ (Gruero) PEDRO VERICAT LARA (Tuberos) 

FRANCISCO SÁNCHEZ BRAGUE (Almacén) 

PRESIDENTE: MANUEL LÓPEZ LÓPEZ (Electricidad) 

SECRETARIO: JOSÉ MARÍA POCH VIA (Electricidad) 

TESORERO: JOSÉ LÓPEZ FERNANDEZ (S. Aux.) 

VOCALES DE FINANZAS: JOSÉ MARÍA PÉREZ (Electricidad) 
EMILIANO SALAS (Maquinaria^ 
RAFAEL COBOS (Maquinaria bordo) 



Ante la negociación del convenio 
Después de los acontecimientos 

de Valencia y por supuesto ante la 
actitud unitaria mostrada por noso 
tros, la empresa se ha visto forza_ 
da a plantearse nueva negociación 
de convenio. 

¿Cómo debemos abordar esta bata_ 
lia?, la respuesta se desprende por 
si sola: con el máximo de unidad y 
organización. Son dos cuestiones -
fundamentales que se complementan 
la una con la otra. 

Los compañeros del Sindicato U-
nitario ya hemos entendido como con_ 
seguir estos objetivos y estamos -
dando los pasos necesarios para a]_ 
canzar, lo antes posible, la uni

dad sindical, como máxima garantía 
de poder defender nuestros intere
ses. 

Por ésto, ante la negociación 
del convenio debemos partir de la 
Plataforma Reivindicati va que ela
boramos y presentamos en la ante
rior negociación: 

- LA COMISIÓN DELIBERADORA NO 
DEBERÁ TOMAR DECISIÓN ALGUNA SIN 
ANTES CONSULTAR A LA ASAMBLEA. 

- EN CASO DE LLEGAR A FIRMAR CON 
VEN 10 ESTA DETERMINACIÓN NO SE T0 
MARÁ SIN PREVIA CONSULTA A LA ASAM 
BLEA GENERAL DE TRABAJADORES. 

Escalada de 
terror fascista 

Los atentados terroristas acontecidos en los 
últimos días, donde han perdido la vida un núme
ro considerable de personas, es un intento claro 
de la más negra reacción fascista para impedir el 
irreversible camino del pueblo español hacia la 
conquista de las plenas libertades democráticas. 

Esta provocación de las bandas ultraderechis-
tas ha sido claramente rechazada por el pueblo y 
las fuerzas democráticas. 

No vemos nada clara la actitud del Gobierno, 
que ante tales hechos detiene y encarcela a cien_ 
tos-de demócratas militantes de partidos de iz
quierda (P.T.E., O.R.T., M.C., P.C.U.), al mismo 
tiempo que la policía reprime e impide cualquier 
tipo de manifestación pacífica. 

Exigimos.al Gobierno la inmediata desarticula^ 
ción y detención de las bandas ultraderechistas, 
como únicos y verdaderos culpables de esta cam
paña de terror. Al mismo tiempo que, si el Gobie£ 
no quiere estabilizar la vida política y ciudada_ 
na, debe tomar con carácter de urgencia las si
guientes medidas: 

- CONCESIÓN DE AMNISTÍA TOTAL 

- LEGALIZACIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
ORGANIZACIONES SINDICALES. 



NOTA DE PRENSA DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE Y TALLERES NUEVO VULCANO 

SINDICATO OBRERO UNITARIO DEL PAÍS VALENCIANO (UNION NAVAL DE LEVANTE) 
Y 

SINDICATO OBRERO UNITARIO DE TALLERES NUEVO VULCANO (BARCELONA) 
El pasado domingo, día 13, se ha celebrado en 

Vinaroz un encuentro entre el S.O..U. de la facto 
ría Talleres Nuevo Vulcano (Barcelona) y el S.O. 
U. del Metal y Unión Naval de Levante (Valencia) 
al cual asistieron diversos miembros componentes 
de los respectivos Comités Ejecutivos Sindicales. 

Entre los temas tratados se debatió especial
mente la problemática que afecta a la Construc
ción Naval que, como es sabido, atraviesa una s_i 
tuación de crisis generalizada que los grupos fi 
nancieros de este sector han tratado, y trataran 
en un futuro, de paliar restringiendo numerosos 
puestos de trabajo, medidas que no pueden ser a-
ceptadas en absoluto como válidas para la solu
ción del problema. 

Ante esta situación, ambos sindicatos se plan 
tean la necesidad de promover a nivel de todo 
el Estado un encuentro de todas las factorías de 
la construcción y reparación naval para debatir 
ampliamente la problemática de los trabajadores 
del sector. 

Por otra parte ambos Comités Ejecutivos coin
ciden en analizar de igual forma lo negativo de 
la actual situación de división sindical existen 
te, aceptada y apoyada por las centrales sindica 
les (CNT, UGT, USO y CC.OO.). Denunciamos tamb ién 
el peligro del sindicalismo amarillo y de pacto 
social, como parece desprenderse de las declara

ciones de dirigentes de algunas de estas centra
les. 

Ante esto y como alternativa, esperamos que 
la práctica asamblearia promovida durante los új_ 
timos meses en la formación de sindicatos por par_ 
te de los trabajadores culmine con la máxima pron_ 
titud en la creación de la Gran Central Sindical 
Unitaria a nivel de todo el Estado español. 

Igualmente, se decide condenar los últimos a-
tentados terroristas, por considerarlos como in
tentos claros para desestabilizar la vida polítj_ 
ca del país y negar al pueblo español el estable^ 
cimiento de una situación de libertades democrá-
t icas. 

Exigimos al mismo tiempo al Gobierno la desa£ 
ticulación y detención de los verdaderos elemen
tos terrorsitas y el esclarecimiento ante la op_¡_ 
nión pública de los verdaderos intereses que se 
ocultan detrás de estos actos. 

Por último, queda en el ánimo de todos un com 
promiso de estrecha colaboración entre los dos 
sindicatos para la defensa de los trabajadores 
de ambas factorías dada su común vinculación y en 
definitiva por la consecución de los objetivos 
que tenemos trazados los trabajadores españoles 
en la construcción de la Central Sindical Unita
ria. 

COMITÉ EJECUTIVO SINDICAL DE UNION NAVAL DE LEVANTE (VALENCIA) 

COMITÉ EJECUTIVO SINDICAL DE TALLERES NUEVO VULCANO (BARCELONA) 

Valencia, mas de 8 meses de lucha 
Larga y dura ha sido la lucha mantenida por nuestros compañeros de Valencia, en 

defensa del puesto de trabajo. 

Como ya todos sabemos, el expediente de "crisis" presentado por U.N.L. en la facto
ría de Valencia iba dirigido a dejar en la calle y por tanto sin trabajo a cientos de 
padres de familia. Esta solución al problema no podía ser aceptada por los compañeros a 
gusto y placer de la empresa, ni tampoco cargar con el peso de una "crisis" de la que 
nada tenían que ver. 

El verdadero y único responsable de la "crisis" es el capital financiero, por tanto 
sólo a los capitalistas les corresponde cargar con sus responsabilidades, y si tienen 
que apretarse el cinturón, que lo hagan; pero que no pretendan agonizar más aún nues
tras ya críticas y duras condiciones de vida. 

Ejemplo debe ser para nosotros el esfuerzo y la entrega de nuestros compañeros que, 
no solamente con su lucha han conseguido hacer desaparecer el fantasma de la crisis, s_i 
no que también con la huelga ante el convenio han conquistado aumentos substanciales. 



I • 

-seguridad - higiene - seguridad-higiene -

Jos compañeros de 
maquinaría bordo 

El día 25 de enero los compañeros de maqu_¡_ 
naria bordo que nos encontramos trabajando en 
el buque Ciudad de Tenerife, decid irnos exponer 
a los mandos que, cuando dicho buque realiza
ra la maniobra de subida a dique nos traslada^ 
ran a realizar nuestra faena a otro lugar de 
trabajo, o sea, a otro barco, ya que como to
dos sabéis es normal en nuestro trabajo que 
cuando los mandos lo creen necesario nos tras 
ladan de un barco a otro. 

Nuestras peticiones fueron desatendidas y 
el siguiente día 26 cuando el barco real izó la 
maniobra, dicidimos quedarnos en tierra. Nues_ 
tra petición la hacíamos por las siguientes 
razones: 

1£ - Como todos sabéis el dique cuenta con mû  
chos años a sus espaldas y como toda máquina 
también ha sufrido su desgaste, por lo que a 

nos informan 
nuestro entender siempre supone cierto ries'ga 

2- - En caso de accidente de un compañero du
rante la maniobra, ¿cómo se auxiliaría al ac
cidentado?. 

3£ - Durante la maniobra el barco se queda sin 
alumbrado eléctrico, por tanto en máquinas no 
se puede trabajar ¿para qué estar a bordo?. 

Ante nuestra actitud, la Empresa ha decidi
do no abonarnos las horas que estuvimos espe
rando que el barco hiciera la maniobra, al mis_ 
mo tiempo que nos amenaza con sanción en caso 
de reincidir en nuestra postura. 

Pedimos a la Empresa que atienda nuestra pro 
puesta, porque en definitiva sólo queremos tr¿ 
bajar durante unas horas (2 ó 3) según dure la 
maniobra, en otro barco. 

compañeros: 
Son muchos los años que estamos luchando por 

mejores condiciones de seguridad en el trabajo 
Ya es hora que despertemos de esta droga que el 
gran capital nos suministra a diario; como sa
béis esa droga son las míseras pesetas que co
bramos de plus, por tener que realizar unos 
trabajos de penosidad o peligrosidad. ¿Cuántos 
obreros hay mutilados por exceso de trabajo pe 
ligroso o penoso?; estos obreros, ¿cuánto ren
dimiento han dado a la Empresa?, y ¿qué pago -
tienen de la patronal?, sólo pensiones de mise 
ría; éste es el pago de tantos años de trabajo 

La Empresa no nos ofrece ninguna seguridad 

en el trabajo, debería dotarnos de mejores con 
diciones y al mismo tiempo debería hacernos un 
seguro de accidente para todos los obreros, co 
mo muchas empresas lo tienen. Pero ellos sólo 
nos mandan y obligan desde un despacho. 

Recordad, no hace mucho tiempo que por cau 
sas del viento topo el barco Mar Tirreno con
tra el Ernesto Anastasio que estaba en cadene
ros; pues no pasó nada pero pudo pasar mucho y 
grave. Quién realmente tuvo la culpa no fue el 
viento, sino los que deciden hacer la maniobra 
del barco de sub ida al d ique con rachas de viento 
muy fuerte 

|G]E]E|E]E]E]E]G]E]G]B]E]E]E]B]E]E]E]E]E]G]G]E]G]E]E]E]E]E]E]E] 



Improcedentes 
los despidos 
de Roca 

La victoria de los compañeros de 
ROCA debe ser la victoria de toda la 
clase obrera, porque su lucha es la 
lucha de todos los trabajadores. 

Unidad y un gran espíritu de com 
bate han sido las notas más predo
minantes de esta larga y dura huel
ga. Ni las constantes coacciones de 
la patronal por crear la división 
en el seno de los trabajadores, ni 

la dura represión de la policía,así 
como los diversos atentados lleva
dos a cabo por el terror fascista 
de la extrema derecha contra los de 
legados y demás trabajadores, han 
logrado hacer retroceder en ningún 
momento las justas demandas de los 
más de cuatro mil quinientos traba
jadores. 

La actitud cerril y bunkerista 
mantenida por la dirección ROCA no 
admitiendo el diálogo y no querien
do reconocer a los verdaderos repne 
sentantes de los obreros, ha sido 
el motivo fundamental de los casi 
tres meses de lucha. Esta actitud 
es seguro que no venía aislada, si
no todo lo contrario apoyada y rat_i 
ficada por toda la patronal en blo
que, cuyos objetivos están b ien cla
ros : machacar y dar un fuerte esca_r 
miento a toda la clase obrera. 

A este tipo de provocaciones hu
biera correspondido dar una respues 
ta general de todo el movimiento o-
brero. En este sentido criticamos la 
actuación de algunas centrales sin
dicales y de sus líderes más desta
cados en el BAIX LLOBREGAT, que en 
vez de dar su apoyo incondicional a 
la lucha, se han manten ido al margen 
y cuando han intentado intervenir ha 
sido poniendo condicionamientos en 
beneficio propio. 

Otra de las cuestiones a destacar 
ha sido la falta de una organiza
ción unitaria a nivel de todo el mo 
vimiento obrero cuya respuesta a la 
patronal no se hubiera hecho esperar 
Entendemos que esta organización só_ 
lo es posible con la unidad sindi
cal por lo que llamamos a los compa 
ñeros de ROCA así como a toda lacla_ 
se obrera en general, a poner enma£ 
cha la construcción del SINDICATO 
UNITARIO desde la base y en las a-
sambleas. 



Constitución de la Comisión Promotora 
del SINDICATO UNITARIO de TRABA
JADORES del METAL de Barcelona 

(localidad) 
tomo estaba previsto, el domingo día 20 tu-
lugar el encuentro de Sindicatos Unitarios 

de Trabajadores, Comisiones Gestoras, Comisio
nes Promotoras, y Delegados de Zona. La reu-
i«rión se hizo a nivel de Barcelona localidad y 
estaba convocada por el C.E.S. de SEAT. 

Se dio lectura a la Asamblea, del documento 
presentado por C.E.S. de SEAT, que recoge tres 
aspectos: 

- ¿Cómo ha evolucionado la situación polítj_ 
co s ind i cal?. 

- ¿Cuál es la situación actual?. 

- ¿Que alternativa global y de clase ofrece_ 

mos?. 

Leído el documento se habrió un vivo debate 
en torno al mismo, estando todos los asistentes 
de acuerdo en líneas generales 

Otros compromisos de la reunión fueron: 

- Impulsar la plataforma reivindicati va an
te la próxima negociación del convenio provin
cial del Metal. 

- Orientar y tomar posición sobre todos los 
problemas sindicales y políticos que afecten a 
los trabajadores en general y muy concretamen
te a los de nuestro ramo. 

-Elaborar proyecto y bases de estatutos y 

programa. 

- Editar un boletín para los trabajadores 

de 1 ramo. 
- Confeccionar listas de afiliados y prepa

rar la Asamblea Constituyente del Ramo. 

Se eligió un Organismo Permanente de dicha 
Promotora, que lo componen 22 compañeros para 
realizar todas estas tareas. 

ASISTENCIA: 

METALES Y PLATERÍA RIVERA (C.E.S.) 

S E A T II 

TALLERES NUEVO VULCANO t 1 

F A E S S A ( C.G. ) 
MAQU1N1STA ( 1 

MOTOR IBÉRICA ( C.P. ) 
INTELSA II 

MACOSA II 

STANDARD II 

F A C II 

ZONA CENTRO II 

ZONA BUEN PASTOR II 

ZONA VERDUN II 

ZONA SANTS II 

Y 0 R K A (a título personal) 
E M S S A 1 1 

TALLERES ALAR (delegados) 

POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONSTRUYAMOS NUESTRO 
SINDICATO DESDE 

LAS ASAMBLEAS 

SINDICATO OBRERO 
8 
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