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«INFORMAN COMISIONES )) 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Muchas cosas quedan por conseguir en cuanto a seguridad e higiene. Esta comi
sión no las olvida ni tampoco quien directamente las esta aguantando. prto po
demos hacer un breve resumen de lo conseguido hasta ahora para no caer en de
rrotismos 
- Se ha solucionado el problema de la prensa de montaje de clavar pasadores 

masas con la protección y útil correspondiente. 
- Pulsadores de seguridad para el marcado de placas de caracten'sticas. 
- Reja en nave taller y compresores. 
- Válvula de protección para la soldadura autógena 
.. Toldos en el Almacén. 
- Alumbrado de emergencia. 
- Aspirador soplado piezas y muelas. 
- ReparaciÓn WC de vestuarios. 
- Maquina limpieza suelo de montaje (aunque el problema persiste). 

Cambio secado de manos y tipo de detergente. 
- Reparación carros de montaje y colocación bandeja recoge aceites. 
- Pintado suelos de montaje para evitar caidas peligrosas_ 
- Entr€9a de talonarios a cada jefe y encargado de sección de material de segu-

ridad 
La comisión espera de todos la colaboración para que entre todos sigamos meJo, 
randa la seguridad e higiene en el trabaJo. 

CAJA de RESISTENCIA 
INFORME CAJA DE RESISTENCIA OCTUBRE - NOVIEMBRE 

Recaudación 

Boletines 

Gastos 

Boletines 

Gastos Consejo 

TOTAL 

TOTAL$ALDO 

96.000.· 

650.-

96.650-

19.865.-

967· 

20.832.· 

75.818.-

353.172.-



ce EDITORIAL)) 
Durante estos últimos días, ha habido 
una gran espectaci6n de todos nosotros, 
provocada por esas dos reuniones "cum
bre", Que se han tenido con la Empresa, 

Ante la ambiguedad con que la Empre
sa ha montado estas reuniones, era ló
gico que todo el personal se pregunta
ra ¿que pasará?, ¿querrá desmontar 
el consejo), ¿sera verdad, que estan 
en crisis económica', ¿nos habremos 
pasado con tanto paro, y ya no pueden 
más' 

Nada de esto, compañeros, ni la Em
presa está en crisis, ni nos hemos pa
sado con los paros, al contrario, du
rante todo el año 77, hemos colabora
do con nuestro trabajo y hemos casi 
duplicado la Producción de la Empre· 
sao crisis económica no tiene Cend¡e
sel, puesto que asi lo ha manifestado 
ella misma. En todo caso, y si alguna 
crisis tiene, es de la Dirección. 

Durante todo el tiempo que llevamos 
funcionando, organizados en nuestro 
Consejo, hemos avanzado muchiSlmo, 
y lo hemos hecho porque cada vez, 
y a traves de todos, y a cada uno de 
los problemas que se han ido plantean· 
do. hemos dado a la Direcci6n muestras 
de la justicia de nuestras reivindicacio· 
nes, de claridad en nuestros argumentos. 
en nuestras razones y en nuestros ob· 
Jetivos y sobre todo hemos dado mues· 
tras de nuestra fuerza, unidos todos 
como una piPIa en todas las ruestiones 
planteadas. Y todo esto ha provocado 
que hoy, en Condiesel. nosotros los 
trabajadores, hemos , casi diria yo, 
desbancado a la Direcd6n, porque 
ellos han demostrado una casi total 
ineficacia a la hora de las negociacio· 
nes, a la hora de ofrecernos alternati· 
vas a los problemas que hemos ido 
planteando y han demostrado una vez 
más que ante nuestros justos argumentos 
no pueden si no podernos delante, 

que ellos son la Empresa, que ellos 
son los que tienen el dinero, y por lo 
tanto que ellos han de mantener su 
"principio de autoridad", su "prin· 
cipio de mando" y la "disciplina", 

Como bien reconocen ellos, "la au· 
toridad se dá, pero después hay que 
ganarla", cosa que raramente se hace 
en Con iesel, por parte de los mandos 
que han de ejercer esa autoridad_ 

Evidentemente, el problema de Con· 
diesel consiste en que la Dirección no 
ha estado a la altura de las circunstan· 
cias y la tan traida y llevada demacra· 
tización de loa Jefes y Mandos Inter· 
medios no se ha producido, con lo 
que nos ha llevado a esta situación 
de "crisis interna", que la Empresa 
intenta plantear, culpándonos a nosotros 



TRIBUNA OBERTA 
CARTA OBERTA ALS COMPANYS 

A Condiesel, com tOt5 sabem. tenim un Local Social !T~cies a la lIuita que en la revisió del Con
veni de I any passat varem portar unitariament 10t5 els treballadors d tlquesta fabrica. 
Per aixo va surgir la Comissió de Cultura, amb la idea molt clara de Que aquesl local no fos un 
lloe fred O aburrít si no 101 el contrari, que fos un lloe on s 'ampliés i s 'enforHs la nostra CQflvi
vencia .. 
Es a dir que per a mitjá de les multiples expresions humanes, culturals, recreatives, artistiques, 
socials, intel·lectuals elz., 10t5 els que aqu( treballem ens anem coneixent i relacionant d 'una for
ma mes humana. 

Ja que molts estem treballant temps i temps, un al costal de l'altre i no ens arribem a coneixer 
ni a relacionarnos com a persones, si no mes aviat com el sistema en el que ... i .... im vol, és a dir com 
si fóssim part o una eina més de la maquina en la que treballem. 

El sistema capitalista no solament es base, per a mantenir·se, en la divisió del trebal! en dues cate-
9Dries: manual (execusiÓ frsica) i intel-Iectual (direcció), sino que estableix moltes allres divisions 
I sots-divisions com podrien ser la divisió social (és a dir la jerarquització segons la remoneració, 
I'especialització, les categories, etz ... ' i la divisió cultural (la tenencia de más o menys coneixe
ments, informaciÓ, etz ... '. 
Tot aixó est~ fet per qu~ sigui més dificil la solidaritat i la unitat de classe, fent veure aparent
ment que el problema d 'hom no és el problema del company i per tant indueix a pensar que la 
resolució d llquest problema s ha d Mectuar per la via individual i no per la col-lectiva. 
No companysl Hem de teni, ciar que tant els treballadors d 'aquesta fabrica com de tota la classe 
obrera del món que vivim sota un sistema capitalista ens han obligat a vendre el nostre esfOfC de 
treball als amos de les rMquines, les fabriques, en definitiva, deis medis de producciÓ. 
Ells en canvi ens "gratifiquen" amb una part, moltes vegades irriSOria, de tOI el que nosaltre 
hem produit i els hi hem donat. 
Aixó és el que primer ens adonem, potser perqué ens afecta més inmediatament i per aixó ens 
unim entarn a les reivindicacions económiques i polltiques i arrivem a construir com en el nostre 
cas unes organitzacions com el Consall de Fábrica. 
Peró no fariem res si pretenguessim canviar solament el modus de producció, és a dir, la forma 
dI'! treball. la seva orqanització i la seva distribució, si a la veqada no camviem també les relacions 
socials. Dones les normes de convi~ncia humana, com son la moral j la conducta soaial que 
avui tenim, son les que la t¡¡.Jrgesia ens ha inculcat de petits, perqué no trobessim estranyes 
les diferencies socials, les inJusticies, en definitiva la irracionalitat del sistema. 
Per aquest motiu tanl la Comisió de Cultura com tots nosaltres hem de provocar que es donni 
cada vagada més la convivencia, la relació, la discusió, I'intercanvi de coneixements, de pensa· 
menlS i d 'informaci6 entre nosaltres, aix¡" com amb la resta de treballadors del mOfl, per mit}! 
de tOls els medis PQSsibles (llibres, pel-I (cules, revistes, conferencies etz ... ) 
En aquest sentit la ComissiO de Cultura em va demanar que comencés un curset de catale. 
Per a molsts els pot semblar estrany. Certament, que hauria d 'ésser estrany fer un curset de ca
tala. Dons el catala com a lIengua d 'aquest pa(s . Catalunya I "haurien de saber correctament t015 
els catalans així com tOIS els que han vingul de fora o millor dit, que els han obligat a venir, 
haurien d haber tingul, t01S els medis necessaris per a saber aquest idioma. 
No ha estat aixl dones com lots ja sabem, el noslre capitalisme s'ha permes el luxe durant VQra 
quaranta anys la forma més repressiva i terrorista de "comprar-nos la forca de trebal!' com és 
el feixisme. On ni tes mfnimes !libertats se 'ns han reconegut, com és el de poder coneixer ¡ de
senvolupar sense obstacles la lIengua i la cultura, no solament de Catarunya, sinO de tots els al
tres paisos i nadonalitats de IEstat Espanyo1. 
Ara bé, la lIuita de milers i milers de treballadors de tot I 'estat ha provocat que anem conque· 
rint de nou, espais de !libertat. Peró, companys, la Itibertat plena que com a treballadors ens 
pertoca ancara no I'hem conquerit, ni molt menys, per tant la lIuita ha de continuar en t015 els 
aspecles. 
I és 11mb aQuest asparit amb el que vaig obrir aquest curset, per ajudar afer possible el dret inna· 
lienable que tenim els treballadors catalanoparrants i castellanoparlants de saber i :oneixer a
quest vehicle de convivéncia i d enteniment com és el catala 

Companys, iEndavant l 
Fins a la vista. 



TRIBUNA ABIERTA 

CARTA ABIERTA A LOS COMPAÑEROS 

En COfldiesel, como todos sabemos, tenemos un local $Ocial gracias a la lucha que en la re
visión del Convenio del año pasado llevamos unitariamente todos los trabajadores de esta 
felbrica. 
Por esto surgió la Comisión de Cultura, con la idea muy clara de que este local no fuera un 
lugar frio y aburrido. sino todo lo contrario que fuera un lugar donde se ampliara y refor
zara nuestra convivencia. Es decir que por mecho de las múltiples e)(presiones humanas, cul
turales, recreativas. artísticas. sociales, intelectuales, etc., todos los que aqu( trabajamos nos 
fuéramos conociendo y relacionándonos de una forma más humana 
Ya que muchos estamos trabajando tiempo y tiempo, uno al lado del otro y no nos lIE!9amos 
a conocer ni a relacionarnos como personas, sino maS bien como el sistema en el que vIvimos 
quiere, es decir como si fuésemos parte o una herramienta más de la máquina en la que traba
@mos. 
El sistema capitalista no solamente se basa, para mantenerse, en la división del trabajo en dos 
categor(as; manual (ejecución fisica) e intelectual (Dirección), sino que establece muchas 
otras divisiones y subdivisiones, como podrl'an ser la división social (es decir, la jerarquiza
ción según la remuneración, especialización, categOrias¡ etc . .1 y la división cultural ([a te
nencia de más o menos conocimientos, información, etc ... 
Todo eso está hecho para que sea más dificil la solidaridad y la unidad de clase, haciendo 
ver aparentemente que el problema de uno no es el problema del companero y por tanto 
induzca a pensar que la solución de este problema se ha de efectuar por la v(a Individual y 
no por la colectiva. ¡No compañeros!, hemos de tener claro que tanto los trabajadores de 
esta fábrica como toda la clase obrera del mundo en que vivimos bajo un sistema capitalis
ta nos han obligadO a vender nuestro esfuerzo de trabajo a los dueftos de las máguinas, las 
fAbricas, en definitiva de los medios de producción Ellos a cambio nos "gratifican' con una 
parte, muchas veces irrisoria de todo lo que nosotros hemos producido y les hemos dado. 
De eso es de lo que primero nos damos cuenta, quizá porque nos afecta más inmediatamente 
y por eso nos unimos alrededor de las reivindicaciones econ6micas y polrticas, 'legando a 
construir como en nuestro caso una organización como el ConsejO de Febrica 
Pero no hariamos nada si pretendiéramos cambiar solamente el sistema de producción, es 
decir, la forma del trabajo, su organización y su distribución, si a su vez no cambiásemos tam
bién las relaciones sociales, pues las normas de convivencia humana, como son la moral y 
la conducta social que hoy tenemos son las que la burguesi"a nos ha Inculcado desde peQue
ños, para que no encontremos extrañas las diferencias sociales, las injusticias, en definitiva 
la irracionalidad del sistema. 
Por este motivo, tanto la Comisión de Cultura como todos nosotros. hemos de provocar que 
se dé cada vez más la convivencia, la relación, la discusión, el intercambio de conocimientos 
de pensamientos y de información entre nosotros, asr como al resto de los trabajadores del 
mundo, a través de todos los medios posibles /libros, películas, revistas, conferencias, etc ... ) 
En este sentido la Comisión de Cultura me pedió que empezase un cursillo de catalán. A 
muchos les puede parecer extraño, ciertamente padr(a parecer extraño, pues el catalán como 
lengua de este pars, Catalunya, la habr(amos de saber correctamente todos los catalanes y 
todOs los que han venido de fuera, o mejor dicho, los que se han visto obligados a venir. ten
dri'amos que haber tenido todos los medios necesarios para saber este idioma. No ha sido 
as(, como todos sabemos, nuestro capitalismo se ha permitido el lujo de adoptar durante 
cefca de cuarenta años la forma más represiva y terrorista de "comprarnos la fuerza del 
trabajo" como es el fascismo. Donde ni las minimas libertades se nos han reconocido, como 
es la de poder conocer y desarrollar sin obstáculos la lengua y la cultura, no solamente de 
Catalunya, sillQ de todos los otros paises y nacionalidades del Estado Español. 
Ahora bien, la lucha de miles y miles de trabal·adores de todo el Estado ha provocado que 
fuésemos conquistando de nuevo espacios de ibertad. Pero compañeros, la libertad plena 
que como trabajadores nos pertenece todav(a no la hemos conquistado, ni mucho menos, 
por tanto la lucha ha de continuar en todos los aspectos 
y es con este esp(ritu con el que abr( este cursillo, para ayudar a hacer posible el derecho 
inalienable que tenemos los trabajadores, catalanes y castellanoparlantes, d;; saber y cono: 
cer este veh(culo de convivencia y de entendimiento como es el catalán. 
Companys endevantl! 



dialogando ... 
Hace varios meses que en Condiesel se habla de la cuestión Sindical, varias asambleas 

se han hecho, con este tema como orden del dia, varios son los compañeros que en sus 
intervenciones han defendido publicamente la necesidad de interveni r en los sindicatos. 

Hoy algunos de nuestros compañeros se han decidido ya a solici tar el "carnet" para 
llevar a cabo lo que defendian . 

La comisión de Boleti'n, cree que esta decisíón es lo suficientemente importante y 
decisiva como para ·hacer un alto y en este espacio del boleti'n explicar todo el proceso 
que les ha llevado a esta posición, para ello nada mejor que sean ellos mismos quienes 
lo hagan. 

Hemos solicitado la presencia de tres de estos compañeros y vamos a realizar este 
" Dialogando" 

JOSE MUÑOZ .... .. .............. ... ... C.C.O.O . t 
JUAN MARTINEZ BORJA. .... C.N.T. 
IGNACIO GUTIERREZ .. .. .... .. U.G .T . 

1 -. ¿ QUE RAZONES OS HAN LLEVADO A TOMAR ESTA DECISION? 

JaSE MUÑOZ C.C.O.O. 
Las razones creo que son evidentes. A mu

chos de nosotros hasta ahora, se nos ha tao 
chado de "antisindica listas" por defender 
posturas asambleistas y consejistas. Posturas 
a las que indudablemente nos renunciamos, 
sino que por el contrario creemos Que hace
mos mas activa su defensa desde dentro de 
esos sindicatos. 

IGNACIO GUTI ER REZ U.G.T . 
He defendido en muchas ocasiones la no 

participación en las centra les, dando otr.as 
a lternativas a segu ir. Sea por los motivos que 
sean, el caso es que nos quedábamos sin ha
cer nada, sin avanzar en ningún camino. En 
Cond iesel, estábamos en una situación en la 
que sólo hadamos Que recibir ataques de 
las centrales, por lo que ya es hora de que 

nosotros pasemos a la ofensiva, y para ello 
me sindico. 

JUAN MARTINEZ 
Los sindicatos en su mayori'a nos han apo

yado hasta ahora en la práctica nuestras lu
chas ni nuestras formas organizativas. 
Hay, no obstante, dentro de estos sindica
tos unos hombres que si' están por la asam
blea cómo órganos de discusión y decisión 
de los trabajadores y por una democracia 
directa. 

Mi sindicación está basada en poder estar 
también junto a estos hombres para defen
der estos planteamientos en todos los tin 
glados que nos han montado los burócratas 
y ' procurar que todas aquellas personas afio 
liadas de "carnet " sean en un futuro verda
deros protagon istas de sus reiVInd icaciones . 

, 
2-·. ¿ COMO VEIS EL SINDICALISMO 

EN ESPAI'ilA? ¿ CUAL SERA 

VUESTRA INTERIlfENCION EN ELLOS 

JaSE MU¡\jOZ C.C.O.O. 
Actualmente el sindica lismo, o para ser 

mas exactos, los sindica tos, no tienen la 
fuerza que debieran tener por dos razones; 
con fusión y desconcierto. 

Confusión por las "alturas" y desconcierto 
en las "bases". Confusión porque pred ican 
lo que a la pnktica no ll evan y crean el des
concierto. Nuestra participación y labor en 
estos sindicatos, es el demostrar que tú, con 
tu carnet con unas siglas y yo con otro de 
otras, vamos a luchas totalmente unidos for
mando un frente común, por los intereses 
del pueblo trabajador. 

JUAN MARTINEZ 
El sindica lismo actual dentro de los sin

dicatos llamados de clase tienen dos ten
dencias bien definidas. Hay hombres lucha· 
dores que reivindican las acciones directas 
para conseguir las metas por todos desea
das,. y otros que petsiguen la burocrati za
ción de estos sindicatos para asi' no ser ell os 
los protagonistas de sus luchas y continuar 
como meros espectadores en la lucha de 
clases. 

Mi intervención está situada con los pri
meros y junto con ellos conseguir que esos 
afiliados de carnet sean con el tiempo ver
daderos protagonistas como obreros de to
das las reivindicaciones que toda clase obre
ra tiene planteada . 

IGNACIO GUTIERR EZ 
Actualmente está muy mal, tuvieron un 

momento de auge y ahora están en declive. 
A nteponen las acusaciones entre ell os a las 
soluciones reales de los problemas, practica
mente, si sa lvamos un poco a C. N.T . el resto 
de centrales, conflicto que han iniciado, con· 
flicto que han perdiso por falta de agallas y 
por fa lta de planteamientos resolut ivos. 

Nuestra intención en ellos se ha de ver con 
dos objet ivos primordiales, uno es defender 
el Consejo de Fábrica de Condiesel tal como 
es, si n cometer el error de desarti cu larlo para 
formar Comités de Empresa, tal y como pre 
tenden las centrales en forma general; el otro 
Objetivo es, que si hemos visto que los 
jos de fábr ica en la pnktica funcionan, inten
tar extenderlos y el exigir desde dentro de 
las Centrales que los trabajadores sigan sien 
do los protagonistas,'tnanteniendo para el lo 
como órgano supremo de decisión a la Asam
blea de Fábrica. sin dar el poder ejeccrtivo a 
ninguna de las singlas sind icales. 



3 · . ANTE VUESTRA POSICION COMO 
QUEDA VUESTRA INTERVENCION 
EN El CONSEJO? 

JOSE MUÑQZ C.C.O.O 
Creo que clara y diafana. Vamos a defen· 

der romo hasta ahora la auténtica Unidad en 
la Asamblea, Nosotros en esos sindicatos va· 
mos a defender la libertad. la misma demo· 
cracia y los mismos intereses que hemos de
fendido hasta ahora sin burocra< ias ni de· 
magoglas. 

JUAN MARTINEZ CNT 
la participación unitaria en las luchas en 

defensa de nuestros intereses siendo prota· 
gonistas de todos lo que nos afectaba, por 
encima de ideologias partidistas. unidos to
dos en asamblea cómo órgano de decisión, 
era demasiado peligroso para salvaguardar 
tos intereses de tos burgueses. Esto se dió 
no hace muchos meses cuando la CNS se 
derrumbó, era el momento entonces de 
crear los consejos en todas las fabricas 

IGNACIO GUTIEAAEZ U,G.T 
Pienso que podemos sacar algo positivo 

de nuestra intervención en las centrales 
sindicales y que esto servir¡j para potenciar 
el Consejo de Fábrica interior, ya que cómo 
es lógico pensar, mientras los oompañeros 
sigan teniendo oonfianza en nosotros y la 
Asamblea no diga lo contrario. vamos a 
seguir en el ConsejO y en mi caso particu· 
lar, como ya dije en el Boleti'n anterior, 
con más fuerza y energias que nunca. 

4 .... i COMO SITUAIS LA POllTICA CON· 
SEJISTA HOY " 

JOSE MUÑOZ c.e.o.o. 
Como te dec(a antes, existe un gran confu· 

sionismo en el sindicalismo español, y una de 
las causas, indudablemente, es que para una 
gran mayon'a de los trabaladores, el sindicato 
no cubre ni llena las ansias de transformación 
de la sociedad. Como tampoco la cubren los 
partidos que hoy estan en ...... ¿no sé si en el 
Parlamento o en la Moncloa?, porque la verdad 
son todos uno y uno como todos 
Bromas aparte, la poHtica consejeista hoy pe'a 
por una labor de ooncienciación de lo que es 1 .. 
auténtica revoluciÓn de la clase obrera, hacia 
una transformación de la sociedad, para que a 
medio plazo, cuando la poi rtica revisionista y 
burguesa hoy tan en boga se venga abaJO, los 
obreros, no nos encontrmos en la nada Y una 
vez más, vencidos, sino que tengamos en pie ese 
baluarte que son los ConsejOs. desde los cuales 
podamos lanzar nuestra última y definitiva bao 
talla contra el capital y toda la clase opresora 

JUAN MARTINEZ, C.N.T. 
Actualmente con la pluralidad sindical la po· 

l(tica con5ejista se ha puesto muy cuesta arriba, 
Es una realidad que la poi (tica sindical y canse· 
ista no se avienen en sus principios fundamen· 

tales. no obstante, creo que esto no ha de ser 
obstáculo para plantearme intervenir en los 
sindicatos para seguir defendiendo desde ellos y 
desde fuera los pilares del consej;smo' la <lSBm· 
blea y la democracia directa, 

IGNACIO GUTIERREZ 
la poi (tica consejista hoy, al igual que desde 

hace muchos años y en diferentes paises, no 
avanza todo lo que desearlamos, y no lo hace 
porque ha de luchar contra dos frentes. Por un 
lado el Capitalismo y por otro el Sindicalismo, 
tanto el uno como el otrO quieren jugar sus bao 
zas y para ello nada mejor que borrar el prota· 
gonismo de los obreros y sus autoorganizacio· 
nes En España, desde la guerra civil. no ha sur· 
gido un movimiento fuerte pro-consejista, pero 
pienso que por nuestra forma de ser y ante los 
pactos sociales que se estan firmando, puede 
saltar con fuerza la autoorganización porque es· 
tá claro que ni centrales sindicales ni partidos 
polrticos, en el camino que llevan, nos van a sao 
car de nuestras necesidades. Hoy se dan casos 
de empresas que han entrado en crisis y que los 
trabajadores las llevan ellos solos, 
que con su organización pueden sacar la empre
sa adelante, lo bueno será que esto se llegara a 
entender por los trabajadores, en ese caso no 
tend(amos que esperar a que estuvieran en cri· 
sis las empresas, las tomar ramos en pleno auge. 

• 

• 



TU OPINION 

UNA DE LAS GRANDES "BICOCAS" POLlTICAS 

Con fecha 16 de noviembre del presente año. el Bole· 
t(n Oficial del Estado publica una Ley de Jefactura 
del Estado por la que se concede un crédito extraor
dinario de DOSMIL TRESCIENTOS CINCUENTA l· 
SIETE MILLONES de pesetas al ministerio de la Go
bernación para abono de las subvenciones a los parti
dos poi (ticos por los votos que obtuvieron en las.elee
ciones del pasado 15 de Junio. 
Dichas subvenciones están de acuerdo coo lo dispues
to en el real--<lecreto ley 20/1977 de 18 de Marzo por 
el cual se abona UN MILLQN DE PESETAS por ca
da escaño obtenido en el Congreso o en el Senado; 
CUAAENTAICINCO PESETAS por cada voto obte· 
nido por cada candidatura al Congreso siempre que 
un miembro al menos, hubiera obtenido escano de 
diputado y QUINCE PESETAS por cada uno de los 
votosobtenidos por cada candidato que hubiera ob
tenido escaño de Senador, 

Por consiguiente y a la vista de tales hechos oonsuma· 
dos, vamos clarificando el por qué del interes de los 
POLlTICUCHOS el llegar a los sillones del poder, ya 
que aparte de mangoneamos, se dan la gran " 
a costa de enganñamos, toda vez que dudo que en los 
actos teatrales parlamentarios piensen una sola vez, 
honrradamente, por la clase obrera 
¿ Guien me puede aclarar la maniobra política del ex
compañero Marcelino Camacho, fiel lacayo del Lobo 
domestioo Carrillo el Traidor, grande de España, al 
salir Diputado por Madrid del PARTIDO CAPITALIS
TA OE ESPAI'4A? ¿ FuI! acaso por su luma obrera? 
¿ O fuI! en busca de las QUINCE PESETITAS DE BI
COCA entre otras cosas, por ejmplo? pues el sentido 
de ésta pregunta hacia ALGUNOS DE lOS COMPA
ÑEROS CIRCUNSTANCIALES DE VIAJE de Con
diesel, es simplemente para que el animal incontrola
do que llevo dentro de mi persona no se desmadre y 
tenga que decir Animaladas, por ejemplo. 
Pienso que por esta sencilla regla de dos Jos llevamos 
al huerto y nos damos la vida padre) las proximas 
IMPOSICIONES SINDICALES no van ha llevar un 
fondo parecido, en los que tambien estan involucrad
dos los seguidores de Nicolas Redondo, limpiabotas 
del moreno de verde luna, lorquiano, surrealista, 
Feli,>e el Incomprendido. el" Camborio" del PSOE . 



¿ o acaso se están preparando el pasaporte y libreta de ahorro a plazo fijo, en cuanto 
a la solvencia estatal en caso de líos al igual que los antiguos verdugos de empresas verti· 
cajistas} pues no entiendo el taco que me traen "liao" con eso de las Listas abiertas y las 
listas cerradas por cuyo matiz conflictivo entre ambos están torpedeando el ANTrpOU· 
TICO y DEMOCRATICO MOVIMIENTO OBRERO 

Los obreros nunca hemos sabido de poJiticas, ni nos interesa saber nada que no sea 
do por la BASE DEMOCRATICA ASAMBLEARIA por la cual y sobre el mas potente, 
fuerte y poderoso pilar de la UNIDADse podría llegar a unas verdaderas CORTES 
RAS en las cuales no existirian los engaños politicos ni las grandes y estafadoras "BICO· 
CAS" como arriba de este comentario se cita, por que la politiqueria y los pactos a la es· 
palda de los traba/adores son métodos burgueses, ya que el control pertenece a sus prota
gonistas. Los traba/adores. 

CUéSTlON Dé MA TICéS 

Normalmente, ante cualquier decisión de una mayoria 
siemp~ hay personas que opinan que se ha hecho mal, y apelan a la con
ciencia demócrata para no hacer fa que la asamblea ha acordado. pienso 
que toda persona tiene derecho a opinar, ya que se respeten sus ideas, 
pero nOlJ hay que confundir opinión personal con egoismo. Cuesti(jn de 
matices. 

Esto viene a cuento del problema de los Comedores. 
Cuando se hizo la asamblea en el comedor grande para decidir sobre el 
boicot a la comida nadie se opuso a ello, aceptando la decisión mayori
taria de una asamblea anterior habida en oficinas. Entonces se podfa 
opinar, pero no lo hizo nadie. Todos estibamos de acuerdo; no obstan
te, el lunes casi todos los "fuera de convenio" se fueron a comer con los 
jefes, "todos juntitos" para que no se pierdan, ya que si eran "dignos" de 
comer con elfos, cosa que hasta entonces fa hab(an hecho con los "pro
ductores'~ Como siempre salieron opiniones muy dignas: 

- Mi estómago me pide un plato caliente. 
- I Ah! me ha llamado la Empresa, y Iclaro' .... 
- Esto del comedor gestionado por "nosotros", ya se 

ha probado otras veces y ha fracasado, por eso no 
voy. 

- Si, tienes razón, hemos hecho mal en ir a comer con 
los jefes. (Al dia siguiente comieron otra vez con 
elfos). 

lQué son, opiniones personales o egoismo ? Cuestión de matices. 

La Empresa, con estas acciones, lo que hace es clarifi
car las posturas, hacer que la gente "se retrate" y sepamos todos de que 
lado estamos. Todos juntos pero no revueltos. 

También ha habido otras personas, que estando de 
acuerdo con la decisión, y participando en la asamblea hecha en la oficina 
se han ido a comer fuera. i Muy listo y listas'. Se rien de los "borregos 
que acatamos fas decisiones de la Asamblea. Pero es que e/los no creen 
en la Asamblea. Pero bien que se aprovechan de los beneficios que se han 
ido obteniendo. Para elfos hay muchos nombres y uno de el/O$ es ; Cer
dos/ i Ahl Y i Cerdasl, pero a todo cerdo le I/ega su San Mart(n ..... 

Que conste, a mi no me gusta la violencia, pero es peor 
el que la provoca, que el que,a ejecuta. "Cuestión de matices'~ 

Daniel 

G. Ruiz 



• 

• 

EL PACTO DE LA MQNClOA 

Se m hMJlMio mucho estos dias de los acuerdos de la Mane/os, pero 
no • h8 Ivblildo tanto y tan claramente de su contenido real. Algu
nos, incluso rt!CUrriendo al radicalismo verbal, han afirmado que tafes 
acuerdos no son más que una limiracion de las rentas salariales y han 
silenciado los aspectos positivos de tales acuerdos y, sobre todo, lo 
mli$ positJllo de ellos :el avance que suponen en la implantación de'i· 
nicivII de l. democracia en nuestro ¡)Bis, no solo en el plano estricta
mente poIitico, sino en el intento que supone para que la democracia 
tambitJn entre en las fabricas. Pero, además, estos acuerdos suponen 
una serie de medidas econdmicas y politicas que representan un 9ran 
paso adelante en fa defensa de los intereses de los trabajadores hoy 
en su conquista del protagonismo que les corresponde en fa vida del 
pais. Buen ejenplo de ello es el hecho de que en los mecanismos de 
fiscalización de tales acuerdos, los trabajadores van a estar representa
dos plenamente a través de sus sindicatos. 

En nuestro pais la soruación es tensa, es compleja, los trabajadores 
estamos en contra del pacto social, pero, por el contrario, hemos de 
ser conscientes que de la crisis no se sale sin sacrificios aunque la crisis 
no la hemos provocado los traba/adores y el Pacto de la Monclos ofre
ce soluciones para la salida de esta crisis. Aunque estas soluciones 
no sean las que nosotros qUisieramos, en esteos momentos se necesi· 
tan alternativas válidas y no alternativas demagógica.>. 

Ha empezado una ofensiva contra el Pacto de la Moncloa, una ofensi
va que va desde /a gran patronal, pasando por algunos ministros como 
el senor Garrigues, hasta la extrema izquierda. 

Creo que nuestra tarea tendrá que ser forzar para que estos acuerdos 
se cumplan, pero no de una forma unilateral sino en todo su conteni
do para que tambidn sean aplicados todos los aspeCtos que mis bene· 
fician a los trabajadores. 

Cayetano Gimenez 



RA-ULTIMA RA-U IMA I--J 

Intentar resumir sietfl horas de " paliza" que la 
"Comisión de los 27 "tuvo que aguantar la Di,
ci6n es un poco dificil pero ah( va :La primera 
reunión del miercoles siete, destac6 la postura 
"nerviosa" de la Direcci-dn, y trató por todos 
los medios de; 

7o~ Cuadricular nuestra organizscion de Asam
blea y consejo de {¡fbrica, coartando y contro/an
do nuestros abierivos y ml!rodos. 
20- Intentar "Legalizar" nuestras formas orga
nizar/vas, 8olicando las leyes vigentes, que como 
son tan ambiguas que ni L/orer con rodo lo "pu 
ta" que es ,no sabe como aplicarlas. 
30. - Suprimir y desbaratar cualquier intento de 
autosugestión de los trabajadores como eran el 
Economato y fos Comedores. 
40.-Levantar la "mofal " de sus mandos inter
medios. " La Dirección está desmoralizada por 
la falta de autoridad de sus jefes ", palabras tex· 
tuales de Sardá .. 
Nosotros habiamos tocado dos pilares fuenes del 
poderió de Dirección :Orden y disciplina en el 
interior de la fábrica, y el Principio de Autoridad 
deJefes y Mandos In~rmedios. 
/.lemas conseguido crear un prinCipio de Poder 
Jbrero que se opon la al poder de la Dirección 
ue hasta ahora habla sido el tJnico en la 
;mpres8. 
Jara conseguir la iniciativa de poder, fa Direc
ión nos querla forzar a un compromiso de 
'sumisión "a su autoridad, impuesta por su 

dominio de los medios de producción. 
En esta primera reunion, laComlsión ganamos 
en todos los terrenos imponiendo nuestro méto 
do de dialogo, nombrando un moderador y hac· 
ciendo a todos respetar el orden de palabras. 
No consiQUieron su objetivo, y Llorer " Lanró 
la esponja", posponiendo la reunión para otro dia 
Fué un tanteo de fuerzas. 
La segunda reunión fue el lunes 12. La postura 
de la Dirección t:4mbió totalmente. ¿Porqué 7 .... 
La Dirección se limitó a exponer su postura y lo 
que ella exigla, pues como dijo Sardá "no veni· 
mos a implorar sino a exigir". 
10 -. Principio de Autoridad; El Mando inter· 
medio es toda persona que manda a alguien, tie
ne responsabilidades tticnicas y /Iumanas; autori· 
dad es algo que se di y la persona tiene que ga
narla. La Dirección tiene la gestión de la Autori· 
dad, y los obreros tenemos el control de la Auto· 
ridad para que no sea autoritarismo. 

20 - . Comisión estable para problemas de orden 
general que surjan y que no sean de ninguna comi. 
sión de trabajo que ya tenemos. 
Esta comisión estar¡'a integrada por cuatro o cin· 
ca personas, por un per¡'odo de un aifo y renova· 
ble en $U cincuenta por ciento. Esto fue una "su· 
gerencie de Lloret. ( Este chico es listo I ¡eh 11 J. 
30 -. "Normativa" dentro del marco legal que 
regule el funcionamiento de las relaciones entre 
Dirección y Trabajadores dentro del marco de la 
Empresa, o sea un Reglamento de Régimen inte· 
rior. 
4 -. "Formación a cargo de la Empresa", de al· 
gunos de los componentes de las Comisiones Téc· 
nicas como pueden ser los de Seguridad 8 Higiene 
Métodos y I/empos, etc. 
Lo más curioso es que la Dirección no exigla nin· 
gú'! compromiso por pane de los trabajadores, 
un¡cam.ente exponia sus planteamientos, dejando· 
nos tiempo para responderle con lo que 
pensabamos nOSOtros. 
En fin, nosotros les dijimos varias cosas: 
La Dirección parece que se ha olvidado que la 
CNS se ha ido y que elJurado de Empresa ya se 
murió. 
Aún existe la Lucht1 de Clases, y los intereses de 
los trabajadores son diferentes a los del Capital 
o sea a los de la Dirección, por lo que el dialogo 
entre ambas partes 8$ posible, pero de esto él ca· 
minar juntos para conseguir lo mismo nada de 
da. 
Cuando la Dirección tiene realmente ganas de dia· 
lago, los trabajadores sat.nos responder, y se pu· 

so el ejemplo de Montaje. Los Trabajadores dialo· 
gamos, somos disciplinados cuando la Autoridad 
de una persona se la gana, pero nuestros t:4minos 
son distintos a los de la Dirección y del que se 
preste a servir a Sus intereses. 
La formación t«niea a nuestras comisiones es 
una manera mas de INTEGRACION del movi
miento obrero. Mas vale que se preocupe de for 
mar a sus Mandos Intermedios que buena falta 
les hace. "Esta proposición la empresa la reco· 
gío" 
La Direccion no puede hablar de principio de 
autoridad pues hasta ahora lo que ha hecho con 
sus mandos intermedios y jefes ha sido infundir· 
les terror. Silencio General.. .. 
Por último la Dirección dió la respuesta a nues 
tras problemas concretos, que estaban pendientes 
y cuando nosotros pedimos un receso de mecha 
hora, nos d/i'oLloret que no esperaban contesta 
ción nuestra inmediata. Podiamos darla cuando 
quisieramos. 
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