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DESPUÉS do los ELECCIONES, QUE? 
Las recientes elecciones sindicales han sido el hecho más importante del año en 

curso en el ámbito poli tico» 

Es obligación nuestra estu diar las características de estas elecciones y, sobre 
todo, sacar una enseñanza práctica que oriente nuestra actuación de cara al futuro. 

La POLÍTICA DEL ESTADO 

Como habíamos señalado en anteriores boletines, era el gobierno quien convocábales 
tas elecciones, y era el gobierno el primer interesado en que la oíase obrera partici 
para masivamente. Intentaba así requebrajar la combatividad creciente, enjaular las 
luchas obreras dentro de sus cauces, impedir el desarrollo de nuestras organizaciones 
al margen de la patronal y del estado. Intentaba también dar un baño de representat!*» 
vidad al instrumento represivo de la patronal que es la GNS, para ver si los trabaja
dores seguimos engañados confiando la.defeaaa de nuestros intereses a ese nido de pa
rásitos y chupones. 

Tanto la organización sindical como el gobierno sabían que, de contar salo con sus 
propias fuerzas, el ensayo de las elecciones descubriría el carácter ántiobrero del 
"Sindicato", defensor de los intereses; de los capitalistas. Pero conocedores de las 
divisiones en el seno del movimiento obrero, esperaban (y han acertado) que un nume» * 
roso sector participara en la farsa de las elecciones* Be este modo la jugada podía 
ser perfectas por una parte se cubría el expediente de la normal renovación de los pues 
tos sindicalesi por otra, servía de termómetro para ver como respiramos "los de abajo"* 

Pero detrás de su careta "supuestamente" democrática, el ESTADO CAPITALISTA aumente 
ha todavía más lá REPRESIÓN, única forma de mantener con mayores seguridades de éxito, 
su orden y sus intereses de clase. La respuesta de la burguesía a la mayor radicaliza* 
ción de las"*luchas y combatividad de la clase obrera demostrada durante todo este in
vierno, era la de aumentar gradualmente hasta donde fuese necesario su aparato repre* 

""^Sírvanos de ejemplos? estado de excepción en Guipúzcoa durante 3 meses, suspensión 
del art* 18 durante 6 meses, desalojamientos por la policía de los trabajadores en di
versas empresas en huelga, con la consiguiente detención y encarcelamiento de los o-
breros más combativos, etc. De este modo los capitalistas'querían asegurarse que cuan» 
do llegaran las elecciones sindicales, los trabajadores faltos de nuestros mejores com 
pañeros, porque estarían naturalmente "bien guardados'* en la cárcel, fuésemos presa 
fácil de la propaganda fascista de la participación. Pero no lo consiguieron» 

' EL BOICOT Y La PARTICIPACIÓN 

En ciertas empresas ha habido participación "consciente", a partir del misao esque
ma utilizado en las anteriores elecciones de 1966. ,Esto es, ocupación de los cargos 
con la ilusión de impulsar y reforzar la organización de base en las empresas. En la 
práctica, para intentar cambiar desde dentro la Organización sindical y para utilizar 
los cargos en tinglados políticos a otros niveles» 

Salta a' la vista la fiif erencia entre la situación actual y la de las anteriores 
elecciones. En el año 1966 prácticamente todos creían en la posibilidad de destruir 
la CNS desde dentro, "y de impulsar simultáneamente el movimiento de comisiones obreras. 
Ahora, en cambio, los trabajadores más conscientes han hecho la experiencia de aque«* 
Has ilusiones y han visto el precio que el movimiento obrero tuvo que pagar, La fac
tura ha sido elevada tanto por el námero de compañeros entregados a la represión, oo« _ 
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mo por los obstáculos que representa aquella vía de cara al verdadero desarrollo de 
nuestras organizaciones. Organizaciones sin las que toda pequeña victoria resulta más 
difícil, Organizaciones indispensables para que las conquistas parciales abran horizon 
tes de lucha que permitan la unión de todos los esfuerzos dispersos en una sola volun* 
tad de enfrentamiento con el capitalismo. 

Este año una parte importante del movimiento obrero ha sabido recoger las experien» 
cias anteriores^ elaborarlas y ponerlas en práctica en la propaganda y la agitación. 
Expresando de forma clara el sentir de los sectores obreros más conscientes, explican
do a los trabajadores la alternativa justa, llamando a la clase obrera al boicot de las 
elecciones, denunciando el carácter de la GÏÏS. 

Los resultados obtenidos en estas elecciones muestran que el análisis hecho era co* 
rrecto y que la agitación desarrollada ha dado buenos frutos. Esto ha significado una 
inyección de optimismo que permite dar pasos adelante y consolidar la victoria* Pero 
si bien ha habido un triunfo parcial, este triunfo no se consolidará si no consolida*-
mos las comisiones de empresa y la coordinación entre estas comisiones* 

M O T O S RESUKPADOS S1GMFICATITOS 

Tanto la organización sindical como el gobierno han dado «como siempre* cifras fal 
sas de la participación obrera en las elecciones. He aquí algunos datos recogidos por 
obreros de empresas de nuestra ciudad. 

En algunas empresas el boicot ha sido casi absoluto» Philips de plaza España 630 tío 
votan y 70 votos en blanco. En la factoría principal de Indo, con 6O0 trabajadores, só-» 
lo votaron 50. En SiáJLok de los 600 obreros más del 95 % van al boicot y rompen las pa
peletas. En Paessa la gente ha puesto en la papeleta "es trampa", pero casi la mitad 
no ha votado. 

Cuando la empresa amenazaba o presionaba para que, votasen muchos obreros que esta
ban por el boicot han votado en blanco» En Roselson, por ejemplo, hubo 15 % de boicot 
y 45 % votos en blanco i la votación se hizo por" secciones, momentos antes se había en»-
tregado la papeleta. £a reacción de mucha gente ful de no votar, pero los encargados 
fueron diciendo que estaban de acuerdo en que no votasen, pero qae entregasen la pape» 
leta. Así muchos trabajadores se quedaron convencidos de que entregar la papeleta en * 
blanco era no votar. En Ingra la votación se efectuó el sábado. Media hora antes de la 
salida la- empresa fuá dando la papeleta uno a uno y diciendo que al salir entregasen 
el voto y a continuación cobrarían la semanada»., Uno a uno fueron pasando a la sala de 
votación donde estaban colocadas dos mesas de manera que para cobrar era imprescindi» 
ble pasar por la mesa de votación. 

En empresas combativas donde se presentaba gente a elecciones y se había hecho pro
paganda por el boicot, la abstención ha oscilado entre el 20 $ y el 60 $, como en SEAT, 
Maquinista, Cispalsa» 

En Banca, el boicot ha sido importante, llevándose la palma el Guipuzcoano con el 
80 % y Banesto y Exterior con el 50 % de boicot. 

US TAREáS ACTUALES 

Estos datos son elocuentes. iJa clase obrera ha mostrado que no se fía de la GIS, 
que sabé que no es una organización de obreros ni defiende los intereses de los traba» 
jgdores» Pero los simples datos no dan enseñanzas ni marean el camino a seguir* Para 
luchar po* nuestros intereses, la oríganización es una necesidad fundamental» S0X0 0H-» 
GASFIZSKDOlíOS Ï G00RDIHAKD0N0S COU OTROS TRABAJADORES CONSEGUIREMOS HACER YAISR NUES
TROS DERECHOS» 

Una nueva etapa se abre ahora para el movimiento obrero. A diferencia del año 1966, 
este año el movimiento obrero se ha partido. KL sector más avanzado y conscient© ha lu
chado y llamado al boicot. Otro sector ha participado, con lo que muestra un rostro nue 
V0j muestra su intención más o menos descarada y consciente segán los sitios de inte» 
gr&r'a la clase obrera dentro de una oposición respetuosa al sistema capitalista. Los 
•trabajadores que dicen que desde el puesto de enla»e. o jurado van a luchar por nuestros 
-intereses, sólo harán,^en el mejor de los casos, discutir el convenio a espaldas de los 
obreros y pedir migajas del pasijel de las ganancias que los capitalistas consiguen a 
partir de la explotación de los trabajadores» 
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No obstante, nosotros que' hemos preconizado y luchado por el boicot tenemos el de«* 

ber de mostrar al,conjunto de los trabajadores.a donde conduce la participación» Para 
ello, debemos exigir de aquellos que se presentaron con buenas intenciones (ye lleven 
de verdad a la practica sus promesas, que no nòs diaga ahora "esto no es posible", 
Mno nos dejan hacer asambleas para informar a los compañeros", etc. etc* lacharemos 

• codo a,codo todos "para conquistar .nuestras reivindicaciones y criticaremos todo: con 
promiso que intenten pactar a espaldas dé-los .trabajadores. "" 

En .una palabra, .ensancharemos.nuestra base de influencia y la* clase obrera verá 
en nosotros su vanguardia, si'vamos:.abriendo perspectivas de lucha y de organización» 

• Esto lo conseguiremos luchando sobre todo por. imponer una alternativa diferente» 
alternativa que se irá concretando en cada lugar de trabajo, pero que fundamentalmen^ 
te se basa en potenciar y desarrollar nuestras organizaciones de .oíase* organización 
nes de -clase del proletariado,que:sean ©apaoes.de defender hasta el fin nuestros in» 
• tereses* r" _ ' . ., . • * • : • 
. Pero además oreemos que deben llevarse'hasta las ultimas consecuencias la.crítioa 

a los intentos intègràdores" de ciertos, seotqrés del Movimiento Obrero» 

•••• ORGANICEMOS COMISIONES OBRERAS M LAS .EMPRESAS 
•.QUE SEAN CAPACES DE DIRI&IRIá.IUCHA.BE:3D0S TRARàJADORES . 

/ HàGIA SOS OKrEHVGS FINALES» , • . „. . ^ , '. . . ,, . 

. POTENCIEMOS Y FORTALEZCAMOS lá CÒQRDI!TAçÍÒN'"'DÈ COMISIONES OEEERÁS i 

(viene de la página 5«- LA SBGURIEAD SOCIAL».) ", . . . •. ; 

UNA POSIKCia&ttD • ' ' ' ' " •"•-•- '• "• • • • - . j 

gj, la clase obrera tuviera el control de las reservas de la Seguridad Socialf o sea 
,d e s\\ '"'capital", se -podría llegar a un dominio' obrero de la economía española, ya 
que aunque -es muy difícil calcular este'capital, y la información enpeora cad& vez, 
Tamames, dice que se puede calcular en 120.000 millones de pesetas, -la ley de Baaoa 
española permite crear un Banco a -partir de 200 millones de pesetas».. 

UNA TMSTE CONSiOJENCIA. '• "'" •«.•••.. _ j 

Además ©i capital de la clase obrera, no sólo es una ayuda para el capitalismo, 
sino qde además es un"estímulo para su -desarrollo¿ ya-que al »tener asegurado ecónomi** 
camente el riesgo de enfermedad, vejez, etc. el -trabajador-invierte en bienes de con* 
•sumoj el dinero que en otro caso habría dedicado al. ahorre 

INFORMACIÓN PE LAS ELECCIONES EN EL RESTO IEL PAÍS»-

BXTREMAHJRás. En las empresas grandes ha habido un 40 $ de boicot» El 30 % de los tra 
bajadores votaron en blanco» En ninguna empresa de la construcción se han hecho elec^ 
clones» ..;-.•- . - -• . • . • „ - • . :_ , 
SAN SEBASTIAN; Un alto grado de boicot» En la empresa "Ramón Vizcaino" de 1.000 tra¡* 
bajadores-sólo votan 14. En "Arrobe", "Contadores" y "Luzuriaga" se ha obtenido más 
del 90 # de boicot. . ' . " . . - . ' ] . ' . . 
BIBáRü Se ha conseguido un alto gradó de abstención. ' ' 
BILBAOs Edesa.de 1»000.'trabajadores votan el 2 $% Firestone de 2.000 el' 10J&f Altos 
Ho¿aos de 6,000 trabajador.es votan él 20 $j General eléctrica de 2,000-el Ï $5 Walco 
de 2.300 votan el 5 <fc\ Euscalduna de-2.000- el 5 $; Naval-de 4.¡?0O trabajadores 23 % 
NAVARRAS Un ¿es antes de las elecciones hubo represión deteniendo a varios mili.tantes 
de Comisiones Obreras» En general el 70 '$ de los trabajadores no votaron.' 
HUELVA* Hubo boicot, en varias fábricas, • lográndose en tres de ellas el 90 # de absten
ción. " ' - . - ' - . . i..-. 

http://�apaoes.de
http://Edesa.de
http://trabajador.es


LA SEGURIDAD SOCIAL  
La'Seguridad Social, como alguien la definió, es la afirmación del derecho humano 

de disponer de las mismas oportunidades delante del riesgo de enfermedad9 invalidez, 
vejez, etc. . 

En el siglo XIX, las condiciones de trabajo infrahumanas, los bajos sueldos, el em«* 
pleo de mano de obra barata (niños) etc. dejaban al trabajador en una situación de to»» 
tal "inseguridad'1. La lucha y los continuos conflictos que esto creó", obligaron a go
bernantas alemanes a crear un plan sanitario obligatorio, cgya financiación estaría a 
cargo de los impuestos generales, y a través de éstos del trabajador mismo. En reali-> 
dad, los gobernantes alemanes con Isto sólo pretendían poner un freno al socialismo. 

m ESPAÑ& 
El punto de partida de la Seguridad Social Española, (suponiendo que se pueda llamar 

Seguridad al sistema que excluye a los enfermos mentales y a los ancianos) es en 1908 
con la creación del Instituto Hacional de Previsión, organismo autónomo dependiente 
del Ministerio de Trabajo, con;la puesta en marcha de un seguro voluntario, que será 
el germen del posterior Seguro Obligatorio de Enfermedad* 

La guerra destruyó todo lo establecido, y al término de la misma, y lo que ello su-* 
puso para la lucha de clases, es cuando el S.O.E» inicia su puesta en marcha. Vemos 
pues, como la Seguridad üooial española ha sido una concesión paternalista desde arri
ba, y no una conquista de las masas proletarias organizadas. 

La SoS, considerada aisladamente es Una medida buena, sin embargo, incluida en la 
lucha de clases es contrarrevolucionaria., ya que integra y permite la supervivencia 
de una clase sobre otra, cumpliendo una función estabilizadora. Además, así como el 
capitalista tiene necesidad de asegurar el funcionamiento de sus máquinas, del mismo 
modo experimenta la neeesidad de asegurar al obrero como elemento, imprescindible para 
que estas máquinas funcionen. 

La S»S. española comprende los.segaros des-
Desempleo (sólo cubre el 75 $ del sueldo base), Invalidez^ Vejez, Subsidio fami
liar y S30..E. (seguro obligatorio de enfermedad). 

El S.O.E. cuenta con 71 hospitales (Residencias) con un total de 20.500 cacas, 
520 ambulatorios, abarcando al 70 $ de la poblaoión, por lo cual estas cifras son del 
•ísodo insuficientes. 

El S.Q»E« intenta dar una apariencia de medicina avanzada, cuando en realidad no 
puede cubrir las necesidades sanitarias.del paisi 

Se dispone de residencias e instalaciones, adecuadas pasa asistir a enfermos graves, 
pero en much os casos la gravedad no existiría si la enfermedad hubiese sido bien tra«* 
tada desde sus comienzos» 

MEDICINA PREVENTIVA... ? PORQUE? 

En un reciente estudio hecho sobre la asistencia médica en Cornelia, podemos ver 
que el promedio de tiempo invertido por visita, en los ambulatorios, es de 1 minuto 
30 segundos. 

Si se tratase de servir los intereses del pueblo se daría la importancia necesaria 
a la prevención de enfermedades, ya que a uno le interesa mis no ponerse enfermo, que 
ser bien atendido cuando lo esta y la enfermedad hubiera podido evitarse, Pero es ló«-
gico pensar que no interesa tomarse en serio una medicina preventiva, ya que esto imf 
plicaría un estudio sobre las condiciones de vida y trabajo de la poblaoiona Y estas 
condiciones"sólo pueden variarse en la medida que interesan a los capitalistas, y no 
para atender a los intereses de una colectividad. 

Mu chas enfermedades podrían evitarse o aliviarse con una adecuada formación sanita 
ria de la población, pero Isto tampoco interesa ya que permitiría a la gente tener los 
elementos necesarios para efectuar una crítica a las estructuras sanitarias. 

NO EHECTUEN QUEJAS... SEÑORES 

A pesar de todo es toj aun se intenta dar a l a S.S* una apariencia de servicio piíbli» 
co* Es norma de los directores de las instituciones de l a S»S» que más importante que 
l a curación de un enfermo, lo es que él o sus familiares no efectifan quejas que puedan 
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dar a conocer l a rea l idad de es tas i n s t i t uc iones . Si se'amenaza con enviar ca r tas a l a 
prensa, l a dirección exige a l personal san i t a r io que extreme su actividad p a t e r n a l i s t a , 
ya que es más importante que no se produzcan quejas que e l que se haga un trabajo mé
dico correcto* 

Se habla constantemente de l a necesidad de que l a re lación médico-enfermo se efee-
t á e a un n ive l personal* Si son muchos los factores que contribuyen a l'a d is tanciac ióa 
d t l -.médico y e l enfermo, l a S.S» l o s fomenta y los exagera todavía más* 

SOMOS DE DISEBJÏA CIASE. 

El enfermo y e l médico son dos personas de d i s t i n t a clase a l a s que se interpone una 
es t ruc tura burocrá t ica , l a S.S», con una orientación p o l í t i c a en desacuerdo con i o s i n -
t e r e se s de ambas» 

La "c lase médica" no tan sélo no hace nada para l l e v a r a cabo una educacién s a n i t a 
r i a ef icaa , sino que rodea su ciencia de na mis t e r io , más propio de magia, que de una 
c ienc ia a l serv ic io de l b ienes tar de l pueblo» 11 médico escariado t r a s su bata blanca 
desprecia olímpicamente a l " e a r t i l l e r o " , empleando unos términos que I s t e no entiende 
y evitando dar le l a s explicaciones que deberían s e r l e aclaradas* 

Vemos pues que e l S.O.E» asegura a l c a p i t a l i s t a l a reparación del trabajador, a l tiem 
po que reduce, en p a r t e , unas anomalías que por s í * so las "denunciarían un grado de expío 
t a c i én . Veremos ahora, como es también, una fuente de ingresos para e l cap i t a l . ~* 

EUESIROS AHORROS FORZOSOS. ... 

El presupuesto de l a S.S. equivale aproximadamente a l 50 # ue l presupuesto del e s t a 
do, en 1969 fué de I4I.430 millones de pesetas» 

S i bien es verdad, que l a S.S. en un pr inc ip io neces i t a t ener un fondo para hacer 
f ren te a lo que se presente , una v©s conseguido este fondo, se pueden preveer los gas
t o s , y pasar a recaudar únicamente l o necesario» La recaudación excesivamente elevada 
dé l a S.S. espsñola ( la única que cuenta con superávit) hace que se es té sometiendo a l 
t rabajador a un ahorro forzoso» s in ninguna ju s t i f i cac ión . 

En 19^9 se ahorraron 18.590 millones de pese tas , y los in te reses de esto dinero fue 
TXUXJTÍOO mil lones, l o -cual supone un 1,5 % de i n t e r e s e s , cuando cualquier banco da co 
mo mínimo un 2 o un 3 $* 

...AL SERVICIO DI OJE IKCERESES? 

Este ahorro forzoso de los , t raba jadores no son éstos quienes l o controlan, sino que 
es inver t ido en obras de i n t e r é s para e l estado, como por ejemplo, l a f imnoiación de 

l a s empresas del BU, l a s universidades laborales o l a s becas para l o s h i jos de los mu-
t u a l i s t a s , que deberían es ta r a cargo de l minis ter io de educación, o l a construcción, de 
un "Pabellón de Gobierno" (= es dec i r , sa las para l a dirección, de reoreo, de diversión, 
e to) de l a ciudad s a g i t a r i a con un coste de 150 a 200 millones de pesetas que sólo s i r 
ve, para l a ostentación lujosa que sa t i s face l o s de l i r i o s de grandesa de l a burocracia 
d i r igen te , misrjras^qua ex is te una ea^aseg de camas <3Jxe bace que un enfermo grave ten
ga que s e r ííasíadado""de uiTlado a oíro"en busca"de cama. 

m EKG&So. * •• . 

Iodo esto es una estafa para la clase obrera, que es quien financia la S.S.,. ya que 
si oficialmente está establecido que del 50 f> del sueldo base que se coti·aà, el obrero 
pague el 12 $• y el empresario lo restante, es esta una manera muy original de eontabi-
lisar, ya que el empresario además de cobrarse este tanto por ciento en. el precio de \ 
los productos, cuando va a. contratar á un obrero verá que además de la paga diaria, 
136 pesetas, tiene que pagar a xa S.S* ^9 pesetas, y por tanto dicho trabajador la cues_ 
ta 195 pesetas, y- le, ocmt&atará si este obrero le produce 195 pesetas o más. "~ 

. OTA MENTIRA. 

En el segundo plan dé desarrollo uno de los fines de la S.S. era servir de instru
mento de reòistïCmoién de renta, que el tanto por ciento con que se contribuye a la 
S.S* sea más elevado danto más elevado sea el sueldo. Pero esto es al revés, ya que 
un peón cotiaa al aho el 36,5 % de su salario, mientras que un administrativo sólo el 
18 % y sobre un sueldo de 25.000 pesetas al mes, sólo se cotiza el Bf6 $* Por tanto 
a menor sueldo mayor tanto por ciento de cotización anual» 

(continua en la página 3) 



DOCUMENTO . . Ó 
Publicamos -la carta que los abogados que defendieron el 
caso de Maquinista enviaron a los trabajadores de la mis 
ma, después del juicio» A continuación la respuesta de *" 
los trabajadores de la Comisión Obrera de Maquinista. 

Alberto Pina 
M§ Montserrat Avilés 
Ascensión Solé, abogados. Barcelona, 25 de Mayo de 1971 

Muy señor nuestros 

1.— Últimamente nos reunimos los Abogados que, colectivamente, de
fendimos el caso "Maquinista" (o sea los Sres. Casares, Salvadores, 
Solé Barberas "Fiader, Martín, y los tres que se indican en el encabe-
•zamiento de esta carta) a fin de fijar los honorarios que por el tra
bajo colectivamente realizado por cuenta de los obreros de dicha empre 
sa, estimábamos justos. 

2.- ïambién hemos sostenido una reunión con obreros afectados por 
el caso, a fin de tratar con ellos- el mismo problema.. 

3.- El resultado de dichas reuniones» puede concretarse en las si
guientes conclusiones i * • 

a) El trabajo realizado por dichos 8 Abogados era desigual ya que, 
en cuanto a nosotros tres, había supuesto un numero de horas, de traba 
jo superior al de los restantes. 

b) Habiéndose obtenido un resultado económico del caso (salarios-de 
tramitación e indemnizaciones) en cantidad aproximada de 9 millones, 
se estimaba, como cantidad justa, a repartir entre los 8 Abogados ci
tados, -la de 275*000 pesetas. - ' ' 

Esta cantidad, en atención al trabajo desigual realizado, se repar
tiría a razón de 50.000-ptas. para cada uno de los tres Abogados que 
encabezan esta carta y 25.000 ptas» para cada uno de los restantes» 

c) Aparte de dicha suma de honorarios se ha realizado por nosotros 
el pago de•18„860 ptas. por fotocopias de escritos, gastos y honorarios 
de Notario, sellos, cartas, sobres, etc¿ por, lo que la cantidad total 
a satisfacer sería de 293-.860 ptas. 

d) Nuestro-despacho, como el de otros compañeros que han colabora
do en el caso, se nutre sólo de las aportaciones obreras, por lo que, • 
para atender a los gastos-del mismo (que alcanzan las 150.000 ptas/mes, 
por gastos de manutención, y nómina de las 10 personas que prestamos 
servicios en el mismo) forzoso es -para subsistir- cobrar aquellos ca
sos en que existe*un beneficio económico para el trabajador. 

e) No se*percibirá cantidad alguna"de los obreros que, habiendo: per 
dido el caso, no han obtenido beneficio económico. 

f) Pagando todos.los obreros que obtuvieron un beneficio económico 
resultaría, para cada uno, el pago de 315 pesetas. 

4.- la cantidad adeudada por cada obrero puede satisfacerse direc
tamente a este despacho por el afectado o a través de algun compañero 
o compañeros del mismo, : 

5.- Al fijar la cantidad, de los honorarios por nuestro trabajo y 
los gastos producidos, no tenemos en cuenta,:segán se desprende de lo 
que antecede, la multa de 100.000 ptas» que ha impuesto, la Dirección 
General de Seguridad, a -este despacho, por una reunión celebrada con 
los trabajadores de "Maquinista". 

Con este motivo, reciba un saludo. (firma ilegible) 



Barcelona, 9 de Junio de 1971 
COMPAÑERO 2 

Hace poco nos ha llegado una carta de los abogados, encabezada por 
FUTA, AVILES, y SOLÉ, en las que nos exponen sus intenciones de cobrar- • 
nos:la cantidad de pesetas 293.860. Veamos cuales son sus planteamientos? 

- Afirman que en este -caso se ha obtenido un resultado económico de 
9,000.000 ptas. Oreemos que esto no es exacto. Los atrasos que la empre 
sa ha tenido que pagarnos son sdlo la mitad del tiempo que hemos esta
do parados y todos sabemos las deudas que hemos ido acumulando durante 
este período de lucha. En cuanto a las. indemnizaciones de 60,000 ptas. 
a nuestros compañeros despedidos» nos parece bastante cínico pretender 
ignorar que la mayoría van a tener grandes dificultades para encontrar 
trabajo y que rápidamente estarán sin recursos. 

- En su carta nos dicen que un mes de despacho les cuesta 150.000 pts. 
¿Fos pretenden hacer creer que para preparar el juicio han tardado to
do un mes? Iodos sabemos que el tiempo empleado en la demanda, -en las 
dos reuniones y en el juicio (un día) suman un total de ho-ras que ni 
mucho menos se -asemejan a las de todo un mes. Además ¿es que en todo el 
proceso de "Maquinista" no han trabajado para nadie más? 
í!! SOMOS OBREROS PERO NO IMBÉCILES Ï!! 

- Los que se llaman "nuestros abogados" dicen que luchan por los in
tereses de la clase obrera. Esto debe hacerse sin esperar recompensa. -* 
Guando los obreros vamos a la huelga no tenemos ninguna organización que 
nos apoye y no sabemos si el final será la falta de trabajo o la cárcel, 
pero no obstante luchamos. • 

-•El que individualmente nos hayan mandado una carta, no significa 
nada, esto sigue siendo un caso colectivo y el dinero que ellos exigen 
como pago a su trabajo -nosotros lo destinamos a ayudar en lo posible, 
a nuestros compañeros que han quedado en la calle, ¿Ha terminado la lu
cha por conseguir nuestros derechos? INOÍ ¿Entonces porque quieren co
brar? Si están con nosotros, "su trabajo" aún no ha terminado! 

- Nos -dicen también que no pretenden cobramos la multa de-100.000 
pesetas que les ha impuesto la Dirección General de Seguridad,-y nos pa 
roce correcto porque, como muy bien exponía la prensa-burguesa, esta ~* 
reunión era para conseguir que volviéramos -al trabajo, cosa que única
mente podía interesar a la Dirección de Maquinista, ya que, de haber 
continuado un poco más la lucha, les habríamos obligado a ceder, 

PARA LIBRARSE DE LA EXPLOTACIÓN, LA-CLASE-OBRERA NO NECESITA ABOGADOS, 
MAGISTRATURA, DELEGACIÓN DE TRABAJO, ETC., SON SOLO INSTRUMENTOS AL 
SERVICIO DEL CAPITAL Y SI RECURRIMOS A ELLOS ES PORQUE AUN NO HEMOS 
CONSEGUIDO LA ORGANIZACIÓN DE CLASE CAPAZ DE ACABAR CON ESTA EARSA. 

SOLO CON LA LUCHA CONSEGUIREMOS NUESTRAS REIVINDICACIONES 

COMISIÓN OBRERA DE LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA. 



LA LUCHA EN LA SEA 
ANTECEDENTES, -

La ^Dirección de SB4T sigue siempre e l mismo mé*4odoí hacia e l verano incrementa 
a l máxima l a p r oduoci¿af de moño, que en e l inf ierno hay exceso de coches no vendi». 
dos, y v a r i o s miles de trabajadores de l a empresa están mano sobre mano, por" f a l i á l i 

de trabajo* l-s£, a l negociar e l convenio» a primeros de año, l a empresa amenaza coíT1 

e xpedienfces de c r i s i s , despidos masivos, e t c , para j u s t i f i c a r l a s r i d i c u l a s mejoras: 
ofrecidas» ¿OJK 

Este añoj como'los anter iores» procedia a incrementar l a produccifon* ampliandaoo 
e n t u m o de noche. Para ello» n o t i f i c a a cuarenta t rabajadores del t a l l e r 1 (ve in te . . 
de l t urna de ma ñaña y -veinte de ta rde) que a p a r t i r del lunes 7 de junio dabiaürvéU-
n i r de noche» ' - T J - ^ 4 

LOS HECHOS» , i>r"-a 

;SStOO 

Sábado df aj?»» Los trabajadores» habiendo averigado que l a , empresa no t e n i a au to
r i zac ión p&raponer e l t u m o de noche, redactaron un D0CD1MT0 que f u l firmado por t o * 
dos y ent regado a l a Eïí^CCION, negándose a trabajar. ,de noche. 

La e mareas, no hiso caso y se raaxrhrso en su posición» Sin consul tar a l ^urado y 
a rbr i tari&merrce BS8IQ- NO A LOS 20 TRABAJADORES del turno demañana, a l o s que luego 

se i r i a n su mando otros» 

Lañes d*ja J , » Los 20 designados s& presentaron a" ' t raba ja r por l a mañana, pero 
se l e s había r e t i r ado La ficha y NO SE LES DA TRABAJO. Todo e l turno de l a mañana 
(más de 2000) PABA, en señal de solidaridad» El t umo de l a ta rde (unos 2000) también 
se s o l i d a r i z a . 

Marte s d fia 8.*» El TALLER 1 s igue en PARO, uniéndosele l a s sección 114 de l Ta»» ; 
11er 7* Michas máquinas están paradas por f a l t a de hairrameintas, ya que es en e l Ta*»; 
H e r 1 donde se a f i l an y dis t r ibuyen, . 

Miércoles; dfe, $*» Hay PAROS ais lados y cortos en e l Tal 1er 2 , y más continuados 
en l a cad ena de montaje %2A, en Talle 7» pero no se consigue extender e l paro a to» 
da l a e mpresa. Hay g ^ ^ despliegue de POLICIA, alrededor de l a f áb r i ca . 

Jueves d í a l Q ^ . F ie s t a •. '"£ 

Viernes .dCa..lI»i» Continua e l paro en e l Ta l le r 1 y sección 114 de l Ta l le r 7» L a s a * 
presa DESPIDE A"Ï4 trabajadores y ABRE EXPEDIENTE a 1 jurado y t r e s enlaces» 

Sábado dfajl2«<» Sigae e l paro , exigiéndose l a readmisión de l o s despedidos* La res*» 
pu e s t a de la empresa es AUMENTAR EL HOMERO DE DESPIDOS A 38', de l o s cuales 4 jurados 
y 8 enlaces que se habían presentado con l a candicatara de C*0* SANCIONA asimismo';..e^cji 
suspensión de empleo y sueldo durante déos d ías a TODO e l t a l l e 1 y sección 114 deli> 
Ta l l e r 7» ÍCicjC, 

Lu nes 14 y martes 15««* SÓ*lo trabajan en e l Ta l l e r 1 los MANDOS, ENCARGADOS Y OPI* 
CÍALES. 

Miércoles día' '16»~ Se REINCORPORAN al trabajo l o s s?» clonados con suspensión de 
mWSF.Bt .diV.P.--—ii—JT^-mm*! fcwfi inM^-*" fc». in JIJÉ' • 10*: v 

empleo y sue Ido. 

Tiernos día 18«~ La empresa no t i f i ca que es tá DISPUESTA A READMITIR A 11 de los des* 
pedidos,f i jand o e l l a los nomb ress asimismo, LEVANTARA LA SANCIÓN de suspensión de 
empleo y sueldo a l o s 5*000 sancionados» 

IOTA; Dada laámportacia de es ta lucha y los in ter rogantes que p lan tea , ofreceré* 
mos"**en"ei próximo boletín, un a n ' a l i s i s de l proceso y método de lucha que se e s t á s i * 
guien do en SEAT* 
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