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EDITORIAL¡r----

Loa trabajadores de CondieNl, en 8US dos f'actorías, 
y ante 1 s sucesos ocurridos en Madrid, 108 días 22, 23 
Y 24, reunidos en asamblea, decidimos I 

- Hacer un paro total de 24 horas I y unirnos al lla
mamiento del dia 27 como muestra de repulsa ante 
estos hechos. 

- Denunciar tales actos de violencia, que en absolu
to favorecen a la conquista de una sociedad mas 
justa, a la que los trabajadores aspiramos. 

Entendiendo que esta situaci6n, viene provocada por 
la falta da libertades poiíticas reales. 

Hicimos un llamamiento a la clase obrera y pueblo tra
bajador, para que acudiera a las manifestaciones y ~e
ralas que se celebraban en las distintas localidades. 

Sólo con nuestra lucha y unidad. conquistaremos: 

+ LA Al-INISTIA TOTAL 
+ POR LA LIBRE AUTOOIlG.\uUZACION DE LOS TRAilAJADORES 
+ EL RECONOCDIIENTO SIN EXCLUSIONES DE ORGANIZACIONES 

Y PARTIDOS OBREROS. 
+ ~ DISOLUCION DE ~~DAS FASCISTAS 
+ LA DISOLUCION DE CUERPOS Y LEYES RElllESIVAS 
+ EL JUICIO POPtJU.R CONTRA LOS ASESINOS DE LOS 

TRABAJADORES. 

CONSEJO DE BlBRICA DE 

COWIESEL. 
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TRIOUNA • ADIERTA 

SER FUERA DE CONVENIO. 

No hace mucho acabAmos de vivir en Condiesel un con
venio colectivo mas, digo mas, para nosotros, los que 
estamos fuera de él, para los que están dentro fue muy 
distinto. 

Muchas empresas desde hace bastantes años, han opta
do por separar a los trabajadores de las mismas en dos 
grupos, uno mayoritario (dentro de Convenio) y otro más 
reducido que en teoria estamos fuera de él (técnicos, 
mandos intermedios, etc.) que hemos sido separados del 
resto, a fin de tnnernOB más vinculados y fieles a la 
emuresa. 

Nuestra situación se ha mostrado ambigua, ya que sien
do objetvamente asalariados, muchos de nosotros nos he
mos identificado,a veces más con los intereses de la 
empresa quP con los nuestros nro~ios, podemos decir en 
este caso que nuestra conciencia de traba;?dores se ha 
confundido gracias a las atribuciones aue la empresa 
nos adjudica, y a divers09 poderes que a través de noso
tros la misma ejerce. Por tanto nuestra situación de 
trabajadores está un tanta enmascarada. 

Tddos recibimos aproximadamente, los mismos porcen
tajes del aumento conseguido en el convenio, así como 
la posible reducción de jornada, ppro todos nos ampara
mos en el derecho a la libertad individual cuando el res
to de trabajadores están dando la cara, haciendo presión 
hasta conseguir lo último de sus justas reivindicaciones, 
y ah! s!, ah! demostramos una total solidaridad con el 
resto de los trabajadores, y queremos que se nos den in
tegras las mejoras habidas. 



S610 algunos nos sentimos sumergidos en la humilla
ci6n que renresenta el que se nos concedan unas pesetal 
con el sudor de otros. 

Hemos demostrado que todos somos asalarlados, que te 
dos somos trabajadores, que nodemos o no tener concien
cia de clase, pero que con título o sin él nertenece
mos a la clase obrera. 

La conciencia de pertenecer a la clase obrera se 
puede tener o no, o incluso negarla, pero como en el 
C8S0 del enfermo de cáncer que puede ser consciente de 
su enfermedad, o ~or el contrario no saber o negar que 
la tiene, la enfermedad estará ah!, será una realldad 
V1Va. Para nosotros es lo mismo, estaremos fuera o den
tro del convenio pero seguiremos siendo trabajadores . 

i j QVE TOCOS ~HOS 
O~"" nos. • L¡¿CH~II 

• • •• 
11 ~ Ven. C<J/.>IVI:>O 

OS HOY'" ~ H ~V " V! 



PANORAMA 
LABORAL 

• 
Conflictos, manifestaciones y huelgas son la t6nica 

general del mes de enero, no pudiendo ni tan Bolo que
dar reflejada en este espacio por falta de amplitud. 
Huelgas del transporte en Madrid, Bilbao, C6rdoba, paros 
en la construcc~6n en Málaga y Valencia, etc. 

A nivel de nuestra r~gi6n hay que destacar los paros 
registrados en numerosas empresas en, vísperas del juicio 
de Roca y posteriormente en señal de protesta por los 
crímenes de nuestros comnañeros asesinados en Madrid. 

Hay que destacar el clima de serenidad y madurez de
mostrado por la Cl~se Obrera, así como las asambleas don-' 
de se han puesto a debate los hechos. 

También la autonomía de los trabajan ores se ha demos
trado al adelantarse a la llamada de las centrales sin
dicales, ~arando antes de que ésteS convocaran al paro. 

Por otra parte es importante resaltar la lucha de los 
trabajadores de Ford y Roca, en defensa de la auto-orga
nizaci6n. 

Los com~añeros de Roca, cerca de 5000, llevan más de 
ochenta días de lucha, Que se inici6 en plena negocia
ci6n del convenio, la emnreea decide el 5 de diciembre/76 
sancionar a uno de los delegados elegidO en asamblea, y 
al dia siguiente despide a otro. Los trabajadores en 
asamblea y a mano alzada, deciden por mayoría parar en 
protesta por esta sanci6n y despido. Desde ese día emne
z6 una de las más brutales represiones contra los intere
ses y auto-organizacion de la clase obrera . 



11 dia 22 de enerq y el 29 en .agietr 
tura hubo jUicio que qued6 vieto para sentencia, oono
cUndose ya la ah_, que ha sido ta"orable a lo. trab, 
jadores, a pesar de la opini6n de ciertoe partidoe po
lí~cos de la oposici6n. 

Por otro lado los trabajadores de Pord, han consegu" 
do llegar a un acuerdo con la Empresa, tomado 'ste, en 
asamblea y a mano alzada. Han obtenido un salario minir 
neto para el pe6n de 25.000 ptas. y otras varias mejo
ras, como reconocimiento por parte de la empresa de 12 
delegadas y un delegado más por cada 250 trabajadores, 
40 horas libres J~garantias de un número mínimo de 
asambleas al mee. 

RECORDAMOS QUE EL BOLETIN ESTA ABIERTO A 

LA PARTICIPACION DE TODOS LOS TRABAJADORES. 

LOS COMPAÑEROS QUE QUIERAN DAR SUGERENCIAS 

U OPINIONES Y COLABORACIONES, PUEDEN ENTRE

GAR SUS NOTAS A LOS DELEGADOS O A ALGUNO DE 

LOS RESPONSABLES DE ESTE BOLETIN. 

!!!ESPERAMOS TU COLABORACION!!! 
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27 OCTUBRE 
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En asamblea general , ratifioamos la tabla reivindi oativa confeccionada por todo. l •• 
trabajadores, a partir de las secciones. Elegimos a la Comision negociadora. Deoidi
mos haoer boicot a l as horas extras. 

Presentaoi6n a la empresa de l la tabla reivindicativa. 

In±oiaoi6n de laB negooiaoiopos, ya que antes la empresa se había negado a ello, por 
la postura adoptada por los t raba j adores, en ouanto a las horas extras • 

I 

Se hi~o asamblea y se deoidi6 hacer 2 horas de paro por turno, ya que rechazábamos las 
oondioiones que ponía la empresa para negooiar. 

Segunda reuni6n .negooiadora , sin variaciones., Nos manteníamos en nuestra postura de 
paro y bajo rendimiento. Se hizo la culebra por ofioinas para invitar al paro a los 
administrativos que no lo hac ían. 

Nueva negooiaci6n, la empresa quita l8S condiciones previas y aument6 su ofer ta en 500 
ptas. brutas. En asamblea decidimos no aceptar y oontinuar la lucha por nuestras jus
tas reivindicaciones. 

Negooiaoi6n oon la empresa, Presencia de parte de la plantilla en la puerta de fábrioa 
apoyabdo a la oomisi6n. La . r di civil se person6 para disolvernos, al mismo tiempo 
el turno de tarde par6 fren e a oficinas, La empresa acoedi6 a abrir las puertas con 
la condici6n de que el turn~ de tarde se reincorporara al trabajo. Sigui6 ofreciendo 
las mismas condiciones. 

NIllUlblea general en los oom dores. Se ratifioan 8 puntos mínimos y decidimos paro to
tal para el lunes siguiente 

Paro total de toda la plant lla. Asamblea a las 3, donde decidimos continuar la pre
si6n oon 3 horas de paro para el dia siguiente • 

, 

Reuni6n imprevista con el S~ . Pint6, forzada por parte de lA comisi6n negociadora y 
apoTada por la A.amblea. Dur6 4 horas y di6 como resultado la modificaoi6n de dos pun
tos y la oonseouoi6n (pe~oial) de otros dos. Se present~ a las 3 en la asemblea, de
~andose 24 horall para q\\~ todos pensúamos la deoisión. 

Paro de 3 horas. Asamblea a las 3 donde después'de valorar lae .fuerzas . oon que se oon
taban, Be 400id16 por mayoría y a mano alzada aoeptar la propuesta de la empresa • 



SAN ANDRES 

Paeada la negociaci6n del Covenio, lo~ trabajadores de 
candiesel Sant Andreu, seguimos dando nuevas alternativas 
que van de cara a la unidad ~ concienciaci6n demostrada 
con nuestra ~articipaci6n en 108 paroe, por los últimos 
atentados de Madrid. 

Loe trabajadores de Candlesel Sant Andreu, quizás no nos 
encontramos con la misma experiencia que nuestros compa
fieros de 8ant Cugat, pero paso a paso vamos avanzando de 
cara a igualarnos. 

Es evidente, que dada nuestra falta de visi6n global del 
Movimiento Obrero, respondemos más a los problemas de 
nuestro centro de trabajo, que a cualquier otro que ven
ga del exterior; BS! quedó demostrado en la asamblea pa
ra explicar el problema de Roca. 

Hablan compañeros que argumentaban que eso era otro pro
blema. Los trabajadores hemos de tener conciencia de que 
el capital, cada dia es más monopOlista, que incluso se 
da el caso de expedientes de crisis falsos, lo que permi
te, previo cambio de nombre, sacar otra empresa y as! re
nabar y reducir plantilla. El canital no tiene barreras 
y loe trabajadores tampoco las hemDe de tener, en esto 
canslste nuestra fuerza 



ASAMBLEA 29 ENERO 1977 EN SANT ANDREU. 
===; :=================================== 

La asistencia fue de un cincuenta por ciento, aún 
siendo los nunta s tr~tados de gr~n ~nter~B, e incluso 
propuestos algunos, por compañeros que no asistieron 
a la asamblea. 

Los puntos tratados fueron: M~todos y tiempos, Va
loración de puestos de trabajo, grupos de máquinas, lo
cal social, economato, etc. 

Las conclusiones fueron, la elecci6n de las diferen
tes comisiones, determinándolas en dos compañeros por 
cada una de ellas, uroponiéndose que éstas establecie
ran un puente con Sant Cugat, para la coordinac ión y so 
luci6n de todos los oroblemas comunes. 



ANALISIS DE UN CONVENIO. 

Todos sabemos, Que en todas las negociaciones de un 
convenio, van unidas a una ~erie de actos de presión, a 
fin de consevuir nuestras justas reivindicaciones. 

En Condiesel no hemos sido distintos y hemos recurri
do a una serie de nresiones que van desde el bajo rendi
miento y boicot a las horas extras, hasta el paro total, 
pasandO por paros intermitentes e intercalados y asambleas 
casi diarias, sin olvidar la concentraci6n del turno de 
mañana y partido frente a la entrada de fábrica, donde 
y pese a la guardia civil, conseguimos entrar en el r~
cinto para apoyar a nuestros compañeros de comisión. 

L6gicamente, después de haber terminado las negocia
ciones, hay que mirar lo que se pedia y lo que se ha con
seguidO, para valorar con equanimidad, y expresar obje
tivamente si ha sido un exito pleno, medio o bien si he
mos fracasado. 

Por primera vez, en la historia de los convenios de 
condiesel, la plataforma se hizo participando todos y ca
da uno de nosotros. 

Por primera vez fue elegida la comisi6n negociadora, 
por medio de una ele~ci6n directa y ~emocrática, eligien
do a los compañeros que en esos mo~ent08 nos parecieron 
más idoneoe. 

Por primera vez, fuimos informados paso a paso de to
das 188 deliberaciones tal y como ee iban desarrollando. 

Por primera vez, el pacto fue acentado primero por la 
asamblea y firmado desnués ~or nupstroB renresent.ntee~ 

Las peticiones económicas y sociales, no fueron acep
tadas en su totalida,l, pero no cabe duda que hemos con
seguido unOs cimientos, donde en afias eucesivos, podre
moe ir construyendo, hasta alcanzar cotas mucho máe e1e
"adaa. Sirva 10 conf,eguido respecto a la baja por opera-



o16n y hospitalización, que se nos pagará al 100 %, o 
la paga lineal de 5000 ptas. en diciembre, como ejemplo 
de lo que decimos. 

Unamos a todo lo anterior, la absoluta mayoría en to 
dos los niveles, que durante este periodo han participa 
do, tanto a nivel de paros como de asam~leas, etc. T~c 
cos, administrativos y taller estamos cada vez más unid 
y por ello cada vez nos acercamos más a nuestros objeti 
vos. 

Todos los compañeros que dudaban de la eficacia del 
Consejo de Fábrica, todos aquellos que pensaban que no 
se podía iniciar un convenio con esta organizaci6n, por 
que sería estrellarse, esDeramos que hayan reconocido SI 

error. 
Somos conscientes, de que ~ramos espejo de una serie 

de compañeros de otras fábricas, que esperaban el resul
tado de la eficacia de nuestra organizaci6n, a todos 
ell08 les pedimos que valoren los resultados, pero que 
tengan en cuenta que todos juntos aún hubiéramos lograde 
más . 

No hemos puesto notas negativas en este análisis, pe
caríamos de presuntuosos si dijéramos que no las han ha
bido, y porque consideramos que los errores han de ser 
análizadoe firmemente para enmendarlos, hacemos un llame 
miento a todos los compañeros, para que pasen a los mi
embros del Consejo ouantos errores hubieran observado , 
prometemos un estudio prOfundo para tratar de eliminar
los. 



COORDINACION 

el p .s;ldo dominGo 23, ~e cclcbró f'n Snnt CIIC"t, la 

primera asamblea de empresas de la :tona que .9stán por 

la construcción de la organización única de trabajado

ras t basada en la democracia directa. 

Esta asamblea estaba convocada por la comisión de Coor

dinaci6n de Candiosal, la cual forma parto dol Conse

jo de fiÍbrica, órGano ropresentativo de los tnlb.."\Ja

doros, que hemos contruido en baso a la asamblea y 

la democracia directa. A la misma asistieron trabaja 

daros do distintas empresas de la zona, I(;nis, Femwick, 

Omsa, tallares Casanovas , Infrasa, Andreu Sala, Jarosa, 

etc. 

En In asamblea, después do analizar la realidad inter

na de cada empro.sa, se presentó pnra Sil discusión, un 

proyecto de estatutos de funcionamiento, elaborados 

por Conuiosel, UI3 lo quo ser'fa esld f\ltllr:1. coon.!irhl

dor.} de tleler:ados de r:.(brica BLo{7.idos IirectUr::ento 011 

aS<llllhloa, quo ~i tth\mos como 01 embrión do esta oq;ani

zación única de trubajadorea, altornativa cla~ de 

Wlido.d y domocrucia obrero, frente a la pluralidad 

sind:ical. 



Jo LOS COMPARE ROS MUERTOS EN 
ClIA y 1..\ POLICIA. LOS DIAS 2 

No son bastant 
los muertos en e 
no son bastantes 
cuando vas a 

Que tristeza, que agon~, 
cuándo asto acabará1 
es la pregunta del Pueblo 
pregunta, con su respuesta, 
Esto acaba de empezar!. 

José Luis, Aurelio, J.lary Luz, 
estos y muchoe más, 
Cuantos muertos necesitas 
pare. gritar, !Basta ya!. 

Está muriendo mi gente, 
están siendo asesinados, 
estamos muriendo todos 
pero ••• seguimos callados. 

AMNISTIA TOTAL 
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