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A 

los emigrados 
en la 

soc iedad 
f rancesa 

Según el Ministerio del Interior 

somos 4 millones de extranjeros en Fran

cia; y españoles, somos unos 600.000 "ac, 

tivos" (es decir, que trabajamos legalmen, 

te). 

De estos 4 millones de extranjeros, 

2 millones son hombres, . un millón son -

mujeres y un millón son . niños (y no 

llegan); con lo cual se ve .claramente -

que la mayoría de los extranjeros son "ac_ 

tivos", es decir productivos para Francia; 

exactamente más de 2 millones de emigran— 

tes trabajan en Francia; 93,6 % de los tra, 

bajadores extranjeros « asalariados son 

obreros y sólo el 3,6 $ son empleados. 

Está claro que la mayoría de los tra 

bajadores emigrados son solteros, o bien 

están casados, pero han dejado a la fami

lia en su país (y si dejamos la familia 

en nuestro país: hijos, padres de edad, 

etc. no es por capricho sino por las di, 

ficultades que hay para ello). Así pues 



el"^PWefl rb us r v t o p»ia~ *.er.~arga >'.e 

una p a r t e de Ico gas ten ¡ara l a educa 

c ión de l o s h i j o s cié l o s e m i g r o n t e s . 

Esto PS u~ia i- .uoca mas qna n is 

demuestra que e l gob ie rno f r a n c é s sa~ • 

ca un gran Nriyecho :.cr l a e u i g r a r d ó n ; 

y cuando l l ega , como en e s t u s momentos 

l a c r i s i s economiza, en tonces e l gob ie rno 

s e ded ica a c o n t r o l a s l a e m i g r a c i ó n , 

es d e c i r a 'io ¡¡'.'ja.: pat-.ar a l o s e x t r a ñ a 

j e r o s , más quo a l o s que acep ten a lgún 

t r a b a j o de p e r r o s quo ningún f r a n c é s 

haya a c e p t a d o . 

E r t e ~o,-,i..-ol 3.J heoe n t r s v f a 

d e l ONI; e l e n i g i c IÍÜ o1.1a £csp"T, un 

t r a b a d o se l e ir:jn.u<5 t L ..> • JTJVJ 5 eu 

p a í s ; e s t e c o n t r a t e t-.,.•-,L' :;• o.10 ae 

durac ión en F r a n c i a . Dur&"te todo e l 

t iempo d e l c o n t r a t o , o l emigrado e.3 i;n 

por e n t e r o l a j o La va lu : : a : ie? p a t r ó n . 

Así vc-roc q j e e > ... ,-._)•; .r-ü s rn 

pura carne de cenan pato ..os c a i r e l o ? y 

e l gob ie rno ni : t i enen z s'.i d i s pasiCC"? Sr 

una "mano do ob..r ;r ¡ i j r a i a / :ó, 1 , p_.es 

l o s emig ran te s -'.a teoen.-r, til ampare de 

l o s de reohes j o . i _ j . e s que t i e n e n loa 

t r a b a j a d o r e s f r o p c e r ~ s , come veremo-

más a d e l a n t e . 

Los patre-iot- t i e n e n un arma muy 

f u e r t e para ma? t e r e r e s t a 

LA DIVISIÓN INrRE LOS NATIV05 Y 

TRABHJADORES CHISPADOS. 

Para c o r ~ e g u i r 'JLB l a , i ^ i s i ó r 

no se c o n v i e r t a cr _.u '-tu rere r i o , _.•• ca_ 

c i r en &A UNIDAD DE """CDOS I_GS "nAEAJA-

DORES, FRAK:£5E: V EMIGRADOS, l a pa 

t r o n a l y e l goL-.ernu MIENTE A LA POSLA 

CIOM, propagando ido^e reicld^as i a l e T 

como: 
¿J 

'.LOS EMISFIAJOS VENIMOS A QUITARLES 

LL TRABAJO A LOS FRANCESES ! 

f- t-^2-J?«l_.1"rl":i,i'2.' ' 

L03 trabajadc.vaa omi grados ocupamos 

o'iesios de trabajo que no quieren los 

."'rancesas y que s,r.s cogemes por ob.Liga

ción parejo r.o :os uan oirá cosa mejor a 

escoger. 

Segrr cifras oficiales más del 78 % de 

los arigr" ites GCmoF peones o C-5. y so-

moc les nrimeiü.-i on al paro cuerdo las 

cosas ra van bien; además u.i peón emi

grado nc puede tía jar di trabajo a in pro 

feoional o a un técnico francés. 

Otra Í>'-'..:,,'.V¿.I qua ',mr:en correr entre la 

^an-te. 

! L.Ü5 EMIGRADO-. VENIMOS A CJMER EL 

PAN DE LOE r^ANiESES ! 

* r-<i-<j! ! Les •cioobojadoros emigrados pro-

•*.'• :_ r.g ir.é¿ ce lo rué comemos. Lxsgamos 

a F_ancj.a antre ios 20 y los 35 anos, ls 

edad iteaZ para -_r¿L'ir, sin haber oosta 

lo nada o .¡.a comunidad francesa. Jn fran. 

i:es ds-.ee que race hasca que .Llego a la 

.-dad da nroduór. , costa nachos millones 

•JE francos.' 'Y sin les origrados, la 

cor 3trL.ccj.or., luotrabajos publico.^ y ¿a 

iddustria del automóvil no podrían fun

cionar . 

! COSTAMOS CAnO A LA SEGURIDAD SOCIAL ! 

! Otra mentira' ectizan-:cs a la seguridad 

social y a las Aiouacionsa "amiiia^es co 

mo -.ualquie. Prancás y e car-m J nc pe:..i-

bimos lo .¿smo c,i:e e;j.us, Cuando llega-

¡nco paramos un reconocimiento médiro rryy 

er:n:-.:ü, ir-, iu:s. Lléganos con buena 

salud, porque sino no nos dejarían entrar. 

Y si luego estamos malos con frecuencia 

.s por la;. ocridi.wio.oeF c'e "ida y de tra

be-; o an pe~>csss q.,e ll.evsí.103. Cuando 

http://p_.es
http://i_j.es
http://3trL.ccj.or
http://ocridi.wio.oeF


regresamos a nuestro país de origen, vol-

"vemos debilitados, agotados o mutilados 

•por los accidentes de trabajo. 

En lo que se refiere a las Alocaciones 

familiares,, el robo es descarado. Si un 

emigrado tiene a su familia en su país 

No cobra las alocaciones que le correspon_ 

de, sino una parte muy pequeña. La dife

rencia va a parar al F.A.5., que es un 

organismo paxa la.ayuda social al enigra 

do, según dicen, pero que en realidad 

es un organismo para organizar el robe 

de los derechos sociales de los emigra

dos. Así pues, nos quitan lo que nos 

correspondería pagarnos de las alocacio 

nes familiares para dárselo a este orga

nismo (el FAS) que tendría que ocuparse 

ds dar viviendas dignas a los emigrados, 

procurar la enseñanza de la lengua 

francesas, la formación profesional 

etc. etc.... pero todo ésto no ha

ce nada. Y todos podemos atestiguarlo 

por las viviendas que tenemos etc. 

dá 

Sobre las becas que el Estado para es

tudiar, los emigrantes no vemos ni una, 

pues una de las condiciones más importan

tes para obtener una beca para ir a la 

diversidad por ejemplo, es tener la nació 

nalidad francesa... 

Sobre la jubilación, también hay una 

injusticia muy grande; pues si un emigra

do por las razoneq que sean se tiene que 

volver antes de tantos años, puedeperder 

•-na gran cantidad de dinero, pues aunque 

trabaje en España, los acuerdos entre los 

gobiernos no son justos y es el trabaja

dor el que sale perdiendo en estos casos. 

la desigualdad de 
derechos en f re 
f rancesas y emigrados 

ifa hemos visto la desigualdad de 

derechos sociales. Pero la desigual

dad de derechos jurídicos, políticos y 

siddicales es aún más grave si cabe. 

Los emigrantes en Francia estamos 

sorcetidos a un régir.en policíaco. El 

Ministerio del Interior dispone ¿anleno 

poder para expulsarnos sin que nos haya 

mos podido defender. Nuestra libertad 

de circulación dentro del país está so

metida a la voluntad del Ministerio del 

Interior. En la carta de Trabajo pone 

muy claro que sólo podemos trabajar en 

una profesión determinada, en un lugar 

determinado y durante un tiempo deter

minado. Cuando se acaban los plazos, 

si quieren puden echarnos, sin importar

les los problemas que ello crea a una fa 

milia. 

El derecho de asociación, de publica_ 

ción y puesta en circulación de la pren. 

sa en la lengua de nuestros países está 

tan restringido y tan controlado, que es 

casi imposible conseguirlo según la ley 

manda; haría falta hacer cantidades de 

papeles y luego el Ministerio del Interior 

(la policía) tiene que hacer una encues

ta y una investigación a fondo; total 
. falta 

que hace mas de un ano para conseguir un. 

permiso, mientras que un francés lo ob

tiene en el momento. 

Así las colonias de emigrados no dis_ 

ponen de centros ni escuelas para ense-

ña± a nuestros hijos nacidos aquí nuestro 



idioma; y un día de vuelta a España se 

encontraran tan extranjeros como nosotros 

cuando llegamos aquí. Para conseguir 

la más mínima solución a estos problemas 

tenemos que ser nosotros mismos los que 

nos esforcemos mucho por lograr un pe

queño local, una educación etc. pues nada 

de ésto se nos dá solucionado. 

Recientemente ha ocurrido una cosa que 

demuestra la gran discriminación políti

ca que nos oprime a los emigrados. El 

13 de enero de 1975 el Consejo de Ministros 

anuló la Circular Fontanet Marcellmn que 

establecía todo ésto del contrato que daban 

emigrado y que valía para un año y de_s_ 

pues si querían daban la carta de Trabajo. 

Desde el 13 de enero, todo emigrante que 

tuviese un contrato de trabajo tenían que 
o. le*. j\~v¡<Á.po

darles la carta de Trabajo. Pero lo que 

sucede es que los patronos y el propio gjp 

bierno no quieren aplicar esta reciente a-

nulación y la policía siguió echando del 

país a emigrantes que no tienen carta de 

trabajo". Por ejemplo, en Montpellier, en 

Avignon, en París, emigrantes sin papeles 

pero con hojas de paga y contrato de tra

bajo hicieron huelga de hambre para obte

ner que se aplicase la propia ley del G o 

bierno y les diesen papeles para poder 
o Q •-' '• 

seguir.- 'Sin embargo, la policía les puso 

en la frontera. A raiz de ésto ha habido 

manifestaciones, y Giscard d'Estaing, para 

hacerse el que se preocupa por los emigra

dos se presentó en una concentración de 

emigrados en Montpellier el pasado 15 de 

febrero. Giscar se cree que con pasear

se e ir a comer a casa de gente trabaja

dora " va a engañat a la gente, que de 

sobra vemos que no toma ninguna medida 
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real para solucionar el problema del emi- . 

grado, sino todo lo contrario, pues sobre 

los emigrados es sobre quién quiere 

hacer recaer las consecuencias de la crisis. 

?Y qué derechos sindicales tenemos los 

emigrados? 

Desde el 27 de junio del 72, y gracias a 

las luchas de los emigrados árabes y de to

das las nacionalidades emigradas, se obtuvo 

el derecho de poder presentarse a delegado 

de personal, cosa que antes estaba prohi

bida para un emigrado. Pero con una condi

ción: que el emigrado se-pa leer y escri

bir el francés correctamente. Con lo cual 

el derecho a ser delegado de personal, a po

cos emigrados llega. 

En cuanto al derecho a ser delegados 

sindicales, !ni pensarlo!, esto es dema

siado conceder a los emigrados. 

Viendo cual es la situación, nospreguntamos 

?Pqr qué venimos los españoles a Francia? 

Pues venimos porque la situación allí nos 

obligó a venir; por la falta de trabajo y las 

condiciones de vida que nos hicieron caer 

en la ilusión de que en Francia se pasaba me_ 

jor; incluso pensamos en ahorrar; pero la 

verdad es que si conseguimos ahorrar algo 

es a costa de mal vivir y de trabajar muy 

duro y con grandes sacrificios y privaciones. 

Así hemos pasado años trabajando y sin pén-

sar en las ranones que nos hicieron ) 

»** , 

y como todo esto de hacer salir a los espano 

les del país respond e a un verdadero negocio 

de los patronos y los gobiernos de España y 

de Francia. 



EN DTRC BOLETÍN EXPLICAREMOS 

LAS RAZONES POR LAS QUE HEMOS SALIDO 

DE ESPAÑA. 

? QUE E5 EL O.N .1 . ("Office National de 

1'Immigration") ? 

? QUE ES EL F.A .S. ("Fond d'aaction S ocia le") 

QAjJtJjuJiaJ&b 

EXISTE UN CENTRO DE ESPAÑOLES EN IVRY 

(A.S.C.P.E.) 

EN EL 13, RUÉ PAUL BERT-IVRY-

ABIERTO PARA TODOS 

LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA SON: 

CLASES DE CASTELLANO PARA NIÑOS: los 

miércoles de 16 h. a 19 h. 

CLASES DE CASTELLANO PARA MAYORES: los 

lunes y miércoles a partir de las I9h.30 

BIBLIOTECA: abierta lunes, miércoles 

y viernes a partir de las 19 h. (los 

miércoles desde las I 6 h ) . 

PARA MAS INFORMACIÓN : pasar por el 

centro, y pedir el calendario de ac

tividades. 

1'iEDiCG DE Uri&ENCIrt 

SERVICIO DE GUARDIA 

NOCTURNO: PARA IVRY 

TELEFONO 660 55 20 

de 8 de la noche a 8 

de la mañana. 

FARMACIAS DE GUARDIA LOS DOMINGOS 

MES 2L. MARZO: 

DÍA _2: Renaud, 52, rué Hoche 

DÍA !•• 53 Av. Maurice Thorez 

17, rué Gabriel Peri 

DÍA 16: 16 Av. de Verdun 

70 rué Lénine 

16 Av. de Verdun 

70 rué Lénine 

DÍA -23J 98, Av. de Verdun 

8, Impasse Truillot 

DÍA 3,0: 37, rué Pierre 5emard 

DÍA .21' 40, rué Marat 

MES ÜL. ABRIL: 
DÍA _6: 7, Place Gambetta 

15, rué Jean le Galleu 

DÍA _u 37, rué Mirabeau 

DÍA .29.: 83, Bd. P.V.Courturier 

DÍA -27= 5, rué Marat 

k 
. . . • 

TEATRO: EN EL"5TUDI0 D'IVRY" , 21 rué 

Ledru Rollin, representan la obra: 

"DOMMAGE QU'ELLE SOIT UNE PUTAINE" 

de Stuart Seidé. 

Todos los días a las 21 h. y los do

mingos a las 16 h. 

- S -



LA H UE L.GA 

DE 5.E.A. T. 
?POR QUE Y A QUE ES DEBIDO QUE LA 
CLASE OBRERA ESPAÑOLA HAYA CONSEGUIDO 
CIERTAS MEJORAS? 

La clase obrera española, conscierite d 
de la explotación que viene sufriendo 
se va rebelando en contra de la explo
tación. Numerosas son las huelgas y 
paros que hay a diario. 

Una de las huelgas más importan
tes de este invierno fué la de SEAT. 

Esta importante fábrica rte Barce_ 
lona de 26.000 obreros (la segunda más 
grande de España) empezó sus luchas en 
1971, con paros de trabajo y asambleas. 

El IB de octubre, de 1971 la po
licía entró en los talleres y mató a 
tiros a Antonio Ruiz Villalba. 

Todos los años, el 18 de octubre, 
los trabajadores de SEAT paran para co_n 
memorar esta fecha. 

Este año pasado pararon como todos 
los años por estas fechas e hicieron una 
asamblea general donde discutieron sus 
derechos: 

- 40 horas por semana. 
- 700 ptas. de salario mínimo. 
- Readmisión de los despedidos. 
- I.R.T.P. a cargo de la empresa. 

(El I.R.T.P. es un impuesto sobre 
el salario de un 14 %; esto es, que el 
Estado se lleva un 14 % sobre el salario 
además de todo lo que se lleva por otros 
medios, claro). 

No siendo aceptadas por la empre
sa estas reivindicaciones, los obreros 
decidieron continuar la huelga. A medi_ 
da que pasan los dias, la huelga se re
crudece; hay enfrentamientos con la po
licía y varios obreros sor/detenidos. 

La SEAT es una verdadera prisión. • 

La gente para entrar al trabajo tienen 
que hacer cola y son cacheados al entrar. 
Dentro de la empresa, está prohibido ir 
de un taller a otro. 

El 5 de nobiembre la dirección de 
la empresa presentó un expediente de 
crisis parcial con 35 días de paro, que 
riendo justificar esta medida.por la si_ 
tuación general de crisis. Esto es falso 
como demostraron los obreros de SEAT, dan_ 
do las cifras de beneficios netos de la 
empresa: ~~ ;  

2.486 millones de ptas. en 1971 

3.454 " " en 1972 

4.834 " " en 1973 

El 13 de enero, 5.000 obreros de
ciden ir a la huelga total manifestán
dose en el centro de Barcelona y hacien_ 
do una asamblea de 5.000 personas en la 
misma Plaz de Cataluña, donde acordaron 
que la Crisis la paga la empresa y no 
los obreros; en todo caso que se re
duzcan los topes y los rendimientos. 

La empresa sancionó al personal, 
suspendiendo de empleo y sueldo a 
21,000 obreros; durante todo el mes de 
enero, hubo manifestaciones en Barce
lona, como la misma prensa legal reco
noció. Los huelguistas de 5EAT, de Cum
bre y de Hispano Olivetti (otras empresas 
en lucha) hicieron asambleas en-las ba
rriadas para informar directamente a la 
población del motivo de su huelga, pi
diendo ayuda.-

En la SEAT, los obreros en asamblea 
eligieron representantes directos y re
vocables por la asamblea deltaller en cada 
momento. El Jurado de Empresa de la CNS 
(el sindicato patronal) dimitió porque no 
se consideraba "representativo" . . . 

Al final, los trabajadores de SEAT 
'consiguieron: 

- 10 % de aumenta a partir del Se
gundo semestre de 1974 (con carácter retro 
activo) 

- Aumento de 1.000 ptas al mes igual 
para todos . 

- I.R.T.P. a cargo de la empresa. 



Hoy si un obrero especialista de 5eat gana 308.000 pts al ano no es porque la diree 
cion de la Seat sea gente "buena" sino por todo lo que lleva luchando el personal; 
días de huelga no remunerados, sanciones, despidos, detenidos, heridos y muertos. 
Graciqs a esta lucha los trabajadores de Seat consiguen mejoras sus condiciones de 
vida. 
Y gracias también a que gaben organizarse y preparar las luchas. 
En Seat, como en muchasotras empresas y barrios de España, existen Comisiones Obresa: 
que son comisiones de obreros que se reúnen periódicamente para preparar y organizar 
las huelgas y luchar contra la pepresion. 
Las primeras Comisiones Obreras fueron las de Asturias que se formaron durante 

las grandes huelgas de 1962. 
Hoy todo trabajador que porcia conciencia de ¡La BÉtBaidad de luchar en su empresa 

o barrio, participa en la Comisión Obrera. 
Comisiones Obreras son democráticas pues toio el mundo itene derecho a partici

par en igualdad de condiciones. 
Son estables. porque no se deshacen una vez que la lucha termina, sino que traba

ja parappreparar la siguiente. 
-Son unitarias , están abiertas a todos los obreros, sea cual sea su ideología o 

tendencia política, que deseen luchar. r' -
Son clandestinas para la policía y dirección de la Empresa. 

n o t i c i a s d e F r a n c i a 

£1 lunes di a 3 de niarao hubo una 
manifestación en la fabrica 
Renault de -¿illancout ante la 
dicisión de la dirección de 
la empresa de reducir los hora
rios a 35.000 obreros . 
La CGT y la CFDT han denun

ciado esta medida y han organi
zado, un mitin. . 
La dirección jutifica la medi

da porque en los talleres de 
Mans que producen los trenes del 

M4 y rí5 hacen huelga de bajo 
rendimiento para exigir sus 
rendivicaciones. 

La dirección ha enviado car
tas de despido a 17 trabajadores 
(3 de ellos delegados sindicales) 

-7-

En VITriY, ios trabajadores déla 
empresa Rh6ne Poulenc. hicieron 
un paro de una hora el pasado dia 
26 de febrero para reclamar mejores 
condiciones de trabajo y respeto de 
las libertades sindicales. 

El motivo de esta acción se debe 
a los múltiples accidentes de tra 
bajo que tienen lugar en dicha empre 
sa. Recientemente un obrero tuvo 
un accidente grave pues le salto aci 
do a los ojos y casi se queda ciego. 

En cuaato a lo de la libertad sin
dical, el motivo es que en la em
presa Rh6ne Poulenc de Vitry-Nord 
la empre'sa ha sancionado, ¿reteniendo 
una parte del salario, a unos dele
gados dé' la CGT, por el simple hecho 
de llevar a cabo acciones en defensa 
de las reivindicaciones de sus cam
paneros. 



7-

e, el día En Orens 
20 de enero hubo una manifesta -
ción contra una fábrica de Celu
losa. Un policía resultó herido 
y 7 manifestantes fueron detenidos, 

14 asociaciones 
de Vecinos y de Amas de casa 
fueron suspendidas el pasado día 
25 poj'la Dirección General de 5_e 
guridad. Estas Asociaciones ha
bían protestado contra la subida de 
precios; las amas de casa hicieron 
¡ibjjelga'.'—de no comprar. 

En Barcelona 
el día 24 de febrero se encerraron 
un grupo de personas, esposas, hi
jos y familiares de los despedidos 
de SEAT, en la Iglesia Santa Engra
cia de Verdún, con el propósito de 
no salir hasta conseguir la read
misión de los despedidos. 

4.5 69 traba

jadores p e r t e n e c i e n t e s 

a 12 empresas de Viga hicieron -
huelga el 20 de febrero pasado. 
Muchas empresas sancionaren de em
pleo y sueldo al personal por haber 
hecho huelga. Al día siguiente, 
los obreras se manifestaron por la 
ciudad; varios obreros f ueroryÜete-
NID05. 

Jóvenes excursionistas se ma
nifestaron en las Ramblas 4e Barcelona el 
día 21 de febrero para protestar contra una 
nueve ley que prohibe la acampada en grupos 
La manifestación fué "disuelta" por la 
polinía. 

E l m i n i S l T O d e Trabajo, Li-
cinio de la Fuente; ha presentado su dimi_ 
sión. La razón es porque no está de acuer 
do con una ley que van a aproLar que permite 
a las empresas despedir a los obreros que 
hagan huelga. De este modo, aunque se aprue_ 
be la otra ley que reconoce el derecho de 
huelga, ésta quedaría de hecho invalidada. 
Otros 4 ministros han salido también. 

8 despedido: de SEAT que fue
ron detenidos el 18 de octubre de 1971 van 
a ser juzgados ante el T.O.P. (Tribunal de 
Orden Público). Como se recordará el 18 de 
octubre de 1971 los obreros de SEAT hicieron 
una huelga total y ocuparon la fábrica en de
fensa de sus reivindicaciones. La policía er¿ 
tro dentro tirando tiros sobre los obreras; 
Hubo un muerto y varios heridos; así como 80 
detenidos. A su vez, la empresa ¿espidió a 
150. El día 4 de marzo ba empezado el jui
cio contra 8 de ellos, considerados los más 
responsables, y miembros do las Comisiones 
Obreras. 

Los obreros a= - L n Sagunto. *!«*.. **f. 
la empresa FIRESTONE HISPANIA 
(4000) han sido sancionados con 
debido, el pasado 24 de febrero. 
14 de ellos han recibido la notifi 
cación deldespido por carta. Es
ta situación se debe a la fuerte 
lucha de los obreros que llevaron 
durante el pasado mes degenero. 
Los trabajadores de Firetone se 
reúnen diariamente en la Campa de 
Azbarra para hacer asambleas y dis_ 
cutir su situación pues la policía 
vigila la empresa y no les deja O 

~ Ü 

6 de marzo proseguía el paro en la IV Plan
ta Siderúrgica; según fuentes oficiales, la 
huelga afecta a la mitad del personal. La 
razón de la huelgo es para protestar y exi
gir la readmisión de 46 despedidos. Estos 
46 despedidos son los trabajadores que más 
habían destacado en las recientes luchas 
reivindicativas de la empresa. 

entrar dentro. J 
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