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LA NECESIDAD DE CONOCER LA EMPRESA 

La lucha obrera no puede ser realizado, a ciegas. Detras de 
algunos fracasos y situaciones de estancamiento hay como causa im
portante la sanas falta de conocimiento de la propia empresa o lugar 
de trabajo. Por ello en nuestro suplemento n2 1 decíamos: "El estu
dio de la situación obrera on la-empresa conducirá a inventariar los 
problemas generales y de taller, económicos y do condiciones de tra
bajo, a descubrir la estrategia patronal! y a determinar los objeti
vos de lucha a corto y medio plazo". 

Queremos ahora ofrecer a los compañeros un cuestionario que 
sea útil para estudiar la situación de nuestro inmediato lugar de 
lucha: la empresa, y tanto para obtener una visión clara de la mis
ma como para reflexionar do forma concreta do los -oroblemas de la 
lucha obrera diaria. 

"en la empresa tal la principal dificultad es la edad avanzada de 
los compañeros y el miedo a no encontrat trabajo" 
"en aquella fabrica loa compañeros provienen del campo y carecen x-
aun: de hábitos obreros de lucha" 
"en la sección x de tal fabrica lo que convendría seria llamar la 
atención&obre el mal est.ado de conservación de las máquinas y el 
riesgo de acidente que esto produce" 
"el dueño de tal empresa lo es también de otra y aunque -parece que 
en una pierde lo que hace es pasar beneficios a la otra" 
"en esto momento la empresa tiene•podidos importantes, es buen momen
to para plantear reivindicaciones," - • 
"tal empresa prepara expediente de criáis: hay que anticiparse, in
vestigando para poder contraatacar". 

Estos algunos ejemplos del tipo de problemas que pueden abor
darse si partimos de un buen conocimiento de la empresa. 

El cuestionario que sugerimos sera demasiado amplio para al
gunas empresas; para otras demasiado pequeño. En unas la comisión 
de empresa, el grupo de militantes obreros tendrá quizas poca infor
mación en este momento. No importa, Creemos que es una. herramienta 
adaptable y de larga duración. Con el puedo ir haciéndose labor: a-
veriguando esta semana esto, la que Tiene aquello... Lo que inten
ta es ofreceros un instrumento para avanzar en pie firmo. 

Nadie piemmse que a los trabajador esa: nos viene grande, que 
para quó queremos saber tantas cosas, que eso es cosa del patrono o 
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t del gerente.. D,c nuestro conocimiento de esta cuestiones depende hoy 
la eficaQil^£p nuestra lucha, depende mañana nuestro pleno dominio 
sobro la producción, el carácter dirigente de nuestra clase. 

Este cuestionario va pues a la vanguardia de un combato, a 
la vanguardia do una clase que ha de tomar el poder y conservarlo 
sin hipotecas para sí. 

CUESTIONARIO: 

19 parte: LA EMPRESA,, EL CAPITAL Y EL MERCADO. 

Planteamiento: La empresa donde trabajamos es una unidad, de produc
ción y estS dentro de un sistema económico: el capitalista. Nos in
teresa conocer quien decide en ella y que intereses tiene,,como se 
relaciona con otras empresas y qué fabrica uara vendérselo a quién 
Nos interesa por tanto saber que hay detras de unas decisiones patro
nales que nos afectan. 

Preguntas; 

l'S Nuestra fábrica ¿es la única de la empresa o razón social o la 
empresa tiene otras fábricas? 
22 ¿Do quién es la empresa? ¿de un particular, de una familia, de 
una sociedad anónima? 
3S Si os de un particular o familia:¿Qué otros negocios tienen (otras 
empresas,tierras,comercios..)?¿ Con qué otros capitalistas están ae-
soci"\dos o tienen relación? 
42 Si es una sociedad anónima;¿Quiénes componen el Consejo de Admi-
nistracióng ¿ Hay ademas grandes accionistas cue"no dan la cara"? 
¿Qué otras empresas tienen algo que ver con estas a través do los-
Consejos de Administración? ¿Es„la empresa de un grupo, financiero, 
és decir^dc un grupo de capitalistas que tienen intereses comunes 
en distintas empresas? ¿ Qué capital tiene? 

5Q ¿E^áá controlada la empresa por un Banco? Esto es: ¿Hay un Brinco 
detrás de eso grupo financiero? ¿Trabaja siempre la empresa con el 
mismo Banco para créditos,descuentos de letras,etc.,?¿¿Tiene crédi
tos fuertes o depende sobre todo de si misma? 

65 ¿Tiene participación de capital estatal? ¿En qué proporción? ¿Qué 
clase de control realiza el Estado sobre ella.? ¿ Como? 

7s¿Hay capital extranjero? ¿En qué proporción? ¿ Qué empresa lo ha 
invertido? ¿De qué pais ? ¿ Trabaja la empresa con patentes extran
jeras? ¿ De qué pais? ¿Se sabe mas o menos qué paga pof' ellas? 

82 ¿Qué productos fabrica o servicios realiza la empresa? ¿Trabaja 
contra pedido o para el mercado? 

9S¿A quién los vende: otras empresas,comerciantes,publico? 

102 ¿Donde los vende %solo en la población o en la comarca,en la 
provincia,en el Pais Valenciano,en toda el área española? 

112¿Exporta al extranjero? ¿Donde? ¿Representa la exportación un vo
lumen importante del total de producción de la empresa?¿Desde cuando 
exporta? ¿ Desde que exporta influyó algo en el salario de los tra-
bajadoros?¿Tiene dosgr vacien fiscal la empresa por exportar?¿En ca
so de que lo tenga a quién beneficia ? 
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122 En general.¿Depondo la empresa de grandes compradores y pocos, 
o tiene un mercedo amplio y disperso? ¿0 va mas bien "a salto de 
mata" ? Los pedidos que recibe ¿son regulares o a golpos?¿ Se sabe 
hasta cuando tiene podidos la empresa? 

Sugerencias; Para averiguar esta parte,utilizar información ce com
pañeros de oficinas o técnicos,conseguir la Memoria de la empresa 
si os una sociedad anónima o consultar ciertas publicaciones como 
el Anuario financiero (donde vienen el capital y Consejo de adminis
tración de las sociedades) a libros sobre el poder de la. Banca. Si 
se dispono de algún abogado,economista , o estudiante de confianza 
ae les puede pedir que hagan averiguaciones. 

Lo importante es obtener a través de estas cuestiones una 
idea de quiénes toman las decisiones patronales,qud cosa„s influyen 
en ellas y quó perspectivas tiene la empresa. 

2§ PARTE. EL TRABAJO EN LA EMPRESA. CUESTIONES GENERALES 

Planteamiento;. En su fondo o raiz la condición obrera es idéntica 
en todas pT.rtes. Sin embargo todos sabemos que el tipo de población 
donde esta la empresa, su tamaño y características, tipo de produe-
ción y su régimen de disciplina dan unas características generales 
a la porción de la ±xx clase trabajadora que en ella vende su fuer
za, de trabajo. Veamos por eso algunas cuestiones generales del tra
bajo c-n la empresa. 

Preguntas. 
12 Dentro do la población donde esta situada; ¿Tiene importancia la 
fabrica o empresa? ¿Es una de las pocas que existen, es de las mo.s 
grandes, absorve buena parte de la clase trabajadora o de los de un 
oficio? —----- - , . -

22 ¿ Hay oportunidades de colocación en trabajos similares dentro 
de la población o nuy cerca ? 

3S ¿Donde residen,por lo general los que traba,jan en olla; en la mis
ma población, en pueblos de los alrededores? ¿Hay muchos de una mis
ma población en unr empresa? 
42 ¿hay viviendas do la empresa?¿Hay biloques o barrios donde vivan 
muchos de los trabajadores de una misma empresa? 
52 ¿Son en general mas altos,iguales,o mas bajos los sa.larios que 
en otras ocupaciones de la misma población? ¿Se considera una "suer
te" encontrar colocación en ella? ¿Hay muchas solicitudes cuando 
hay puestos vacantes? 
62 Si esta en un pueblo; ¿Tiene mucha influancia los ajaos en la vi
da local. , 
72 ¿Cuantos trabajadores atiene la empresa? 
. 82 ¿Que edades predominan? 
92 ¿Admite mujeres? ¿Eara que trabajos? 
102 ¿Quó tipo de obreo' predomina; obrero con oxperiecia, antiguos 
campesinos, immigrados recientes? 
112 ¿Cómo seentra en la empresa? ¿Uirectamarte, por examen, a prue
ba, por contrata, destinado desde otra factoria. de la empresa? 
122 ¿Influyen para ontrar las mvcomendaciones? ¿De quión? ¿Y el ser 
familiar de 1>s que ya trabajan?¿0tras razones? 
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13s ¿Admite mujeres casadas? ¿Pone dificultades después de cierta 
edad.* 30, 40, 50 años? ¿Y a los que no tienen cumplido el serrólo mi
litar? 
142 ¿Hay escuela de aprendices? ¿5c da algán tipodc enseñanza profe
sional? ¿Para qué sirve? ¿Sólo-para esta empresa? ¿ 
15s ¿Hay trabajadores a prueba, eventuales, de contrata? ¿Es esto 
una "trampa" : manttoner así sin hacerlos fijos? 
162 ¿Cual es la composición profesional de la empresa? ¿Cómo se dis-
tribuirian según, por ejemplo, esta clasificación: 

a. personal que trabaja manualmente o sea directamente pro
ductivos -oficiales 

-especialistas 
-peones • 
b. personal no directamente productivo; 
-mandos superiores (ingenieros, licenciados...) 
-mandos intermedios (encargados, -peritos, conjramestres...) 
-técnicos (cronometradores...) 
-oficina técnica o de proyecto 
-administración u oficinas (clasificados por categorías)1 

c) aparato represivo o vigilancia (porteros, vigilantes, guardias 
jurados) 
(Se aconseja sobre este modelo hacer la clasificación más útil para 
la empresa' teniendo en cuenta si son o no trabajadores manuales o 
si tienen o no mando)) . -

17Q ¿Como manda la patronal? ¿Donde están los Jefes? en la misma po
blación o en otra, en el mismo edificio o en otro? ¿Cauntos cargos 
hay; jefes de personal, do tállenos, etc.? ¿Cual es en general su 
tipo do trato; autoritario, paternalista, bestia ...? 
182 ¿Como se regula el trabajo y su remuneracióm? ¿Hay convenio co
lectivo, norma de obligado cumplimiento...? 
(aqui conviene discutir y decidir si se analiza el convebio dentro 
de esto esauoma o se deja para estudio posterior) 

192 ¿Hay reglamento de régimen interior? ¿Cómo es en general la dis
ciplina? ¿Hay sanciones frecuentes? ¿Porqué eausa? ¿Se hace la vis
ta gorda? 
202 En líneas generales la empresa so basa sobre alguna de estas si
tuaciones; ¿-capital abundante en máquinas y poca mo.no de obra 

-mano de obra muy cualificada 
-mano de obra poco cualificada ? 

212La técnica de la empresa¿ Es avanzada? ¿0 mas bien utiliza maqui
naria y procedimientos anticuados? 
222 El trabajo en general ¿Es duro? ¿Es relativamente descansado? 
¿Puede ser, al margen do la explotación,distraídoi interesante? 
232 ¿Hay "obras sociales" de la empresas viviendas,economato,guarde
rías, becas,etc.? Analícese como funcionan; ¿Sirve para amparar chiva
tos? ¿Hay estafa? etc..... 

Sugerencias; Para estudiar esto os conveniente la propia experiencia 
y observación del Comité de empresa,la información de oficinas y el 
propio texto del Convenio o del Reglamento si los hay. 

Al terminar esta parte se sacm conclusiones sobre c el carácter 
general de la empresa,sobre qué significado tiene para el obrero tra- i,¿ 
bajar en ella y no on otra. 
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3§ PARTES LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO. 
5 

1.- Realizar un cuadro do lo que ganan los diferentes tipos de traba
jadores en la empresa. Una vez tenemos a la vista lo que se llevan sc-
manalmentc o mensualmento a casa los compañeros, resulta claro que con 
las cantidades totales sabemos muy poco. Hay que entrar a ver por que 
concepto se cobra, pata poder conocer el grados y forma de explotación 
a que estamos sometidos. 
29 Inmediatamentedcbemos vor qué cantidad se cobra por salario base y 
que cantidad por primas, pluses, gratificaciones y horas extras. Se 
trata do ver si se depende mucho o poco do percepciones inestables, 
inseguras,& conseguidas por excoso de trabajo o por voluntad de la em-
pirosa. Los intereses obreros Ê oxigeii que la casi totalidad de los in
greses se obtenganpoír jornada normal a rendimiento normal y de forma 
obligatoria para la empresa. Todo lo que seangratifticaciones, primas 
u horas extras interesa a la patronal.. Al analizar la proporción en
tre estos dos tipos do remuneración comprendemos la situación de la 
lucha y el nivel de explotación. Al mismo tiempo obtenemos un instru
mento imprescindible para concienciar a los compañeros, haciéndoles 
ver la necesidad de conseguir que lo que hoy se percibe por primas, 
horas,etc. se convierta en salario normal y seguro. 
32 Si la empresa tiene establecido un sistemado primas, basado en sis
temas do métodos y tiempos, valoración do puestos de trabajo, stc. es 
preciso analizarlo sobre eslr s basess 

. estas técnicas patronales conducen a la sobreexplotación y 
a la división de Sx los trabajadores ¿cómo se produce esto concretamen
te' en nuestra, empresa? 

. Estas técnicas se presentrn con apariencia científica, cunn-
doét de hecho no loson (parece como si la valoración del puesto de tra
bajo se hubiera hecho multiplicando el número de metros de dsitancia 
a la ventana por los meses de duración do un- mono y dividiendo por la 
matricula del cocho del jefe do personal) ¿Cómo demostraríamos que es
tíos técnicas son irrocionales en el caso do nuestra empresa? 

.'¿Cuando se introdujeron las técnicas, primas,tiempos, control 
¿participó el jurado? ¿hubo protestas o aceptación? 

. ¿Cómo se aplican? ¿rígidamente, es decir de forma mecánica 
y dictatorial? (o burocimticamonte; el obrerro puede roclamr contra el 
tiempo- asignado, se regatea con el cronomo-tradors finalmente le con
testan a uno aceptando o denegando). 

. En general pues hay que ver cada una do las técnicas utili
zadas por la patronal bien para clasificar a los trabajdores o bien 
para controlar los rendimientos y estudiar sus efectos sobre la situa
ción obrera. 

JÜ42 ¿Existen fuertes diferencias sal-riaias otro trabajos muy similares 
o al contrario, deliberadamente la patronal juega a pagar igual tra-
"bajos muy distintos para dividir a los trabajadores? 
52 Estudiar las horas extras, qué ventajas concretas tienen paira la 
empresa, qué alternativa para ollas deben proponerlo los trabajadores. 
62 Comparar la evolución de los salarios con la del costo de vida. 
72 Estudiar la situación salarial-de aquellos compañeros cuyas condi-
cioness son distintas; aprendices, eventuales, a t>ruoba, de contrata, 
etc. 



(4® PARTE; LAS CONDICIONES "DE TRABAJO. 

le Estudiar la seguridad en trabajo: ¿Son frecuentes los accidentes? 
¿so dan sobre todo en algunas sección, con algún tipo de máquina, en 
algutytipo DE OPERAtfión? ¿cuales son las causas; mal estado de las má
quinas, falta de iluminación, escaso espacio de maniobra, etc. ? ¿Tira
ta la mopresa-do ocultar los accidentes? 
22 La higiene, la temperatura, la ventilación ¿qué problemas plantean? 
32 Los ascensos,¿cómo se producen? ¿dan lu&cir ÚL fomento de chivatería? 
42 Las vacaciones: ¿sobornan? ¿hay irregularidades? 

En cada empresa hay problemas do explotación que pueden ser tan 
variados que no podemos ahora preverlos: formas de alargar la jornada, 
de hacer cargar sobre los trabajadores el tiempo que se necesita para 
limpieza de máquinas, de exigir un trabajo superior a la cualificacion 
ofüffiial que se poseo, descuentos por errores, cargar sobre les trabaja
dores las consecuencias de materias primas dofectuaosas, o las cien 
pune tas derivadas de- un régimen do discifcipina cuertelario. Un examen 
atento do cada empresa deberá localizar todas las formas de cxplotaci-
én que en ella se dan. 

Otro capítulo importante os el do todas aquellas faenas o esta
fas que aparecen en cuanto la empresa empieza a cambiar maquinaria o 
métodos de fabricación. Así el exigir la adaptación del trabajador a 
la nueva máquina en un tiempo insuficiente, el continuar pagando lo 
mismo por un trabajo cuya productividad ha aumentado o los traslados 
del personal bien a realizar trabajo superior sin compensación económi
ca y do categoría o bien descalificarlo dándoles trabajos menores, al 
aumentar la maquinaria. 
:;... Finalmente hay que revisar el cumplimiento de la legislación 
laboral por parte de la empresa. Como ya señalábamos en nuestro primer 
suplemento la burguesía incumplo su propia legislación, y ton erróneo 
seria olvidar la posibilidad de utilizar la lucha legal, como reducir 
a sus límites la lucha de clases. Así um programa de reclamaciones le
gales a lo, empresa puede sor un instrumento útil de concienciación . 
Que ello no conduzca a ilusiones legalistas depende del trabajo clan
destino de comisión de mopresa y del sentido que so 16 do ases reclama
ciones legales: obligar a dar de alta, denunciar el trabajo de niños 
etc. 

58 PARTE: HISTORIAL DE LUCHA 

La mayor parte de las empresas industriales del Pais Valencia
no son recientes. Sin embargo en bastantes de ellas hay una tradición 
de lucha obrera que conviene conocer y reflexionar sobre olla y en to
das ellas se puede ya como mínimo analizar la estrategia patronal y re
visar los pasos , por modestos que-sean, que han dado los/broros. 

Vcamos/los tipos do empresa, según su antigüedad y por poner en 
algún punto 1.a .divisoria separemos las que tienen mas y menos de 10 a-
ños. 

En las que tienen mas de diez años puede haber habido en ellas 
una etapa do sindicalismo clandosti o de acción de grupos como el OSO 
antiguo, la CNT, lo HOAC. puede haberse pasado desde el 66 a la etapa 
de comisiones obreras. Puede que exista no solo alguna tradición de Ju
rados combativos sino también la participación con intención combativa 
en las o Lecciones de finales del 66. Puede por tanto haber una experien 
cia de Jurados honestos y vendidos, incluso de Juaradps con intención 
politicamente combativa. La acción de Comisiones Obreras puedo haber 
tenido una mayor o menor resonancia o incluso puede haber sid^ un paso 
respecto a la tradición de la post Guerra. Todo esto debe ser conocido 
y analizado por quienes hoy nos planteemos el hacer un trabajo un ell; 

Para las empresas 
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©aro las empresas do mohos de C!ÍGZ finos, la tradición de post 
Guerra no cuenta. Y dentro de ellaslas mas recientes tampoco conoccsi 
el periodo do auge de Comisiones ('66-68). En cualquier caso la existen
cia o no de Comisiones debo marcar un tipo u otro do análisis. En ge
neral estas empresas pueden encontrarse con la existencia de una polí
tica patronal mas astuta y "ncocapitalista" que las antiguas, al mismo 
tiempo que tener una clase trabajadora sin tradición combativa, pero 
frecuentemente do edad más joven y por&±x potencialmontc más combativa. 

Hecha esta dintinción conviene tenor en cuanta el análisis ge
neral sobre el Pais Valenciano hecho en nuestro suplemento número 1 y 
analizar además cosas como las siguientes; 
1. Huelgas, plantes, trabajo a ritmo lento- etc. si los hubo, ¿qué cir
cunstancias los originaron? ¿quó oarticipación hubo en ello? ¿Se. distan 
ciaron los líderes do la base? ¿fustraron por indecisión los líderes-
la combatividad despertada en la ba.se? ¿cómo actuó, que instrumentos, 
recursos, aromosas o formas de represión utilizó la patronal para com
batirlo? Se trata de analizar las razones (buena o mala movilización, 
buen o mal momento, etc.) por las que fxxEX&á tuvo óxito o quedo en u-
na simple experiencia de lucha? xA comprobar quo tipo de huella, quedó 
entre los compacte-ros, que mejoras se lograron y si hubo o no conciencia 
de triunfo al final, (ver sobre este punto el suplemento n^ l). 

22 Otros movimientos, reclamaciones individuales o colectivas, posibi
lidades frustradas de lucha que se han producido en la empresa; causas 
y balanec. 

3e.La actación do los representantes; ver on que medida se ha dado el 
jurado vendido , el jurado honesto que solo ha.ee que resolver reclamacio 
nos individuales, el jurado combativo quo so distancia de la ba.se, el 
jurado prisionero de su cargo que no llega a comunicar con los elemen
tos mas combativos de la base. Estudiar la catitud de los comt>añcros 
respecto a los representantes; ¿crenn que ol problema, es tener un buen 
jurado? ¿creen que no sirve para nada pero tampoco hay otras formas de 
luchas? ¿simolc-mento ignoral al jurado? 

42.La acción clandestina, tipo comisión de mopresa; dificultados con 
las que so encuentra por distanciara onto del/éesto de los compañeros, 
por conflicto politico do sus posibles componentes, por la juventud de 
sus miembros, etc. Analizar su historia y reflexionar sobre lo que ha 
salido bien, lo que ha salido mal y lo queno so ha intentado 

52,Para.las omprosa.s que han llegado al nivel de hacer Asambleas; ¿en 
que circunstancias surgió la Asamblea? ¿que participación tuvo el con
junto de trabajadores? ¿Se aprovecharon las loosibilid .des de incremen
to de la organización de los/trabajddoros que habria la propia Asamblea? 
¿so consiguió con :lia demostrar la mayor eficacia de la Asamblea sobro 
el Jurado? 

Todo esto no tiene mas valor que ol do la sugerencia; lo impor 
tanto os que quienes militan en la empresa analicen todo 1 que en la 
empresa se ha producido como expresión espontánea o impulsada de la 
lucha, de clases. 

6§ PARTE; PARA EMPRESAS GRANDES; Estudio porx secciones 

En las empresas grandes, o medianas donde so realizan tipos de 
trabajo muy diferenciado os imprescindible hacer un análisis de la si
tuación en cada sección, puesto quo el comportamiento obrero puede ser 
muy distinto en cada una de ollas, Y no es infrecuente que se produz
can luchas on una sola sección o que un movicnto general se vea fnona-
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das u obst \culizaddas por una sección. Ademas el conocimiento dotall?.-
d_o de todos y cada uno do los aspectos de la c mdición obrera en la em
presa es siempre necesario. Para ello proponemos se estudio por sección 

, el tipo do trabajo que cada sección desarrolla 
. la composición y cncu adramicnto del personal (por equipos, 

por cost s individuales, cadenas do montaje, ote.) 
. El tipo do mando que en ellas so da 
. la mayor o menor visibilidad y agudización de las contradicio 

nos en esa sección o taller 
. el historial reivindicativo do la sección 
• si -ouedo decirse que el tipo do trabajo condici ina a los tra

bajadores do esa sección-dándolos una mentalidad más ) menos combativa 
o si al rovos las características de ¡fcÓ3 compañoeros que en ellas tra
bajan (edad, militancia, posibilidad do lucha, ote.) os la que marca el 
carácter de la sección. 

Finalmente conviene consideran quó compañeros por su tipo do 
trabajo o sección donde lo realizan tiene mayores posibilidades de ac
ción y comunicación. 

7 9 PARTEHACIA EL PROGRAMA LE LUCHA EN LAEMPRESA 

19. POSIBILIDADES DE CONTACTO, COMUNICACIÓN Y AGITACIÓN! ¿qué posibili
dades hay "espontáneamente" de intercambiar información y comentarios? 
¿A la hora do comer, durando el bocadillo, durante el trebajo, duaran-
te tiempos muertos? ¿a travos do compañeros con trabajos y ritmos mas 
•flexibles? ¿a través de compañeros cuyi trabajo consiste on recorer la 
empresa? ¿mediante trabajos por equipos, montajes, ote.? ¿en quó luga-
res; water, comodoros...? ¿En los trayectos, oaradas de autobús, lugar 
de espora antes de entrar? ¿En barrios viviendas de empresas, bares frc 
. cuentad JS ? ¿duó risibilidades hay tío una comunicación no personal pero 
eficaz mediante carteles, letreros,etiquetas, octavillas? ¿donde? 
22. Los problemas que ya espontáneamente preocupan; gcbmo canalizar y 
orientar lo que individual o espontáneamente preocupa hoy a los compa
ñeros? por ejemplo? condiciones de trabajo, seguridad, fatiga, higiene, 
alteraciones on ritmos o on métodos, perspectivas de cambio de maquina
ria, posible despido por cambios do producción, o por crisis, estanca
miento profesional, rutina en trabajo por series, no -oromoción, desapro 
vechamionto do habilidades p conocimientos, diferencias salariales, tra 
to, sanciones, disciplina, tiempos de descanso, irregularidad en el 
troho-jo (mucha faena, ninguna faena)', critica a comedores, economatos 
y "obras sociales" de la empresa, co.restia de vida, jubilación, acci
dentes, inseguridad de ingresas .....o. 
32. PROGRAMA DE EMPRESA. Al llegar a este punto suponemos que los mili
tantes obreros conocen la situación obrera on la empresa, las posibili-
do.des de comunicación, lo Que preocupa o puedo preocupar a corto plazo 
a-los compañeros. Conocen también los intereses patronaJ.cs y han reflex 
ionado sobre las formas de actuación y la experiencia combativa, de la 
empresa.. Esto os el momento de que los militojjtos, vanguardia, comisión 
de mpresa so tracen su programa de agitación como esfuerzo pororgani-
zar lax lucha do la clase obrera en un campo de batalla concretos su 
empresa. Nadie puode reemplazar aquí en esta tarea a los obreros cons
cientes que la emprenden. Si no son olios, si no sois vosotros, si no 
somos nosotros quienes la realizamos, nadie lo hará por nosotros. ¿Ha
rá-falta recordar que ol objetivo no es la simple lucha económica o 
consecución-de mejoras sino ol incremento de la combatividad i organi
zación obreras para la revolución que ha de convertir a la clase obre
ra en clase dirigente, dueña de los medios do producción-y organizado
ra de una sociedad basada en el trabajo, sin explotación, socialista. 
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