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EDITORIAL 

El pasado mes de febrero. t~vimos dos asambleas genf 
rales, aunque de generales 0610 tp.n1an el nombre, ya qt 
la 1stencia a las mismas fue bajísimas. En ambas se 
dió la circunstancia de que habia más gente en el inte
rior de la fábrica, hRciendO horas extras, que en loe 
comedores donde se desarrollaban las asambleas. 

No oretendemos impedir, desde estas oáginae, que ee 
hagan horas extras los sábados, pero sí cuando hay asam 
genral. Y si estamos trabajando en esos momentos, haga
moe como hicieron algunos compañeros, conscientes de su 
deber, que encontrándose en fábrica a la hora de empeza 
la asamblea, dieron por terminada su "jornada", y se fu 
ron a los comedores. 

No queremos mencionar solamente a los "trabajadores'" 
sino también a todos aquellos que alegando temas tan va· 
nales como: "Yo no lo sabía", "yo no voy porque esto 1\ 
manejan cuatro", "son demasiadas reuniones", etc., nre
tenden justificar sU ausencia. Esta falta de asistencia 
desconecta a muchos comnaBeros del sentir de la Tábrica 
de loe nroblemas que en lae asambleas ee discuten y de 
las razones que a trav~s de esa discusi6n llevan a tomal 
unas determinadas decisiones. Lue~o e cu!'Y' e , gIl"" e"l fábrj 
ca tono son comentarios, pr,~ta_ y extr~ñeza ~e n r 
qu~ se hacen las cosas de ~ a mar ra y ro~e ~tre. Una 
prueha Dalpable de lo que d eimoe, la tJvlmO~ en' 1 
aeamblen realizada en el ir.terior de f~:rlce 1I!1 "'1:e'l"'co
les 2 de marzo, donde la comlsi6n de calendario, ~~s dio 
la respuesta de la emuresa fl calendario labrral propues 
to nor aquella y ratificade en la asamblea del sébado lq 
de febrero. En esta as~blea, que~6 muy claro el Dor qué 
los miembros del turno seguido querían la reducci6n de 
jornada, emanada de la no necesidad de recuperar las 
fiestas, se ~olicara a una reducción diaria, taT.bién que 
d6 claro, de el uor qué quería el turno partid~ oue esa 



reducc1ón se a~licRrR el viernes. Pues bien, en la 
asambl ea celebrada en los "hierros" casi nadie comoren
día el Dor qué de las dec1siones nresentadas a la empre
sa, muchos d1eron nuevas alternativas, algunos tenían 
nuevas ideas "geniales", todo ello cuando ya era tarde 
oorque la reuni ón con la e~presa ya se había man+enido, 
y lo más imnortante, el tema ya Be había discutido en 
una as~~blea general, estando incluido en el orden del 
di a , y a la cual teníamos la obligación de asistir to
dos l os trabAjadores de Condiesel, o nor lo -enos todos 
los que nos consideramos "clase obrera". 

NO HAY GENTE QUE MANEJE NI GENTE MANEJADA 

EN TODO CASO GENTE QUE QUIERE SER MANEJADA. 

LA U~CA FORMA DE NO SENTIRNOS ASI 

ES PARTIC I PANDO TODOS EN NUESTRA 

ORGANI ZACION . 

I NTE RVIU.-
Par aca s er, Sr. Direc to r, 
qua t ienen los t raba jado
res prob l ema co n al hora
ri o . 

rLASH rILOSOrICO. 
La Democracia Espa"o la esta encar gada, si viene 
por "palotas", mejor que ,e pi e rda por el camino. 



PANORAMA LABORAL 

To dos l os sect ores del pu ebl o trabajador, s i guen empe
ñado s en su lucha por me jor ar SUB condicione s de vida y 
ampl iar BUS libertades políticas contra l a opresi6n y ex
nlotaci6n canitalis t a. 

La lucha permanente y cotidiana del pueblo continúa. 
Así vemos como frente a la subida de nrecios, a los bajos 
salarios y al Daro existente, los trabajadores se organ~
zan, como sucedi6 con la "huelga de los tractores", o la 
huelga general del c~mno, como algunos la han denominado. 

Por orimera vez en casi medio siglo, miles de campesi
nos, trabajadores del campo y oequeños pronietarioB, han 
roto las cadenas que les han tenido atenazados durante 
años y han decidido incorporarse al movimiento democráti . I 
ca Dopular, iniciado en el nais hace unos meses. 

Subidos en tractores, con las hazadas en las manos y 
olvidando un miedo , producto de años de represi6n, han 
lnvadido los campos y han retado al poder, interceutando 
carreteras , y nidiendo a gritos que quieren ser libres. 

A estas alturas , no sirven los sindicatos verticales, 
ni las hermandades de labradores y ganaderos, lo que ha 
valido ha sido la UNIDAD de los trabajadores , la ASAMBLEA, 
como órgano máximo y soberano , los DELEGADOS DE ZONA , la 
COORDINADORA de esta Organización y la puesta en funcio
nami ento de l as Cajas de Resist encia. 

Loe agricultores y ganaderos han demostrado que el úni
co camino para acabar con el abandono y exnlotaci6n de 
los trabajadores del campo, es la toma en sus manos de 
una forma UNIDA y ORGANIZADA. de las tierras. Por tanto la 
retirada de los tractores por el comienzo de las ne~ocia
ciones es una VICTORIA de los campesinos. 
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ASAMBLEA 

Deciamos en la Editorial, que el mes pasado tuvimos 
dos Asambleas Generales. La primera fué extraordinaria 
y estuvo destinada integramente a un debate sobre Org~ 
nizaciones Sindicales, está en preparación un Boletin 
extraordinario que intentará recoger, con el maximo de 
fidelidad y detalle, todas las intervenciones que se 
realizar6n en dicho debate. 

La segunda Asa.mblea, era la que correspondía en el 
mes de Febrero, y por lo tanto destinada para presentar 
discutir y elegir todos los temas, problemas y altern~ 
tivas, recogidos y elavoradoa por el Consejo. 

El Orden del dia, incluia 108 siguientes puntos: 
Economato, Coordinación, Metados y Tiempos y Calendario 
Laboral, Todos ell08, presentados por los miembros de 
las resoectivas Comisionps de TrabajO. 

En forma resumida, incluimos ~ continuación lps in
tervenciones que tuvieron las respectivas Comisiones y 
lps decisiones de la Asamblea a cada una de ellas. 

Economato.-
Se presentaron las líneas generRles, con las que la 

Comisión, tras un detenido estudio com~arativo con 
otras empresas, que Doseen este servicio, cree que se
rian las mas idoneas para su funcionamiento en Condie
sel. 

Se decidio, que como medio de presión y apoyo a la 
Co~isión, se recogieran los carnets, de los distintos 
economatos actuales, y se pusieran a disposición de 
está, para que los entregaran a la empresa. 

Coordinaci6n.-
La Asamblea, escuchó y anrob6 las gestiones que la 

ComiSión, está llevando a cabo. Esta entregó, a cada 
delegadO de sección y demás miembros de Comisiones, 



un informe por escrito de sus Actlvidades. 

Métodos y Tiempos.-
La Comisión, presentó el Ir.forme de l~ reunió~ ~an

tenidA. con la EmDresa, con reSDecto B la Droblem,~tica 
suscitada con los motores-banco. Esta, se basa funda
mentalmente, para no pagarlos, en Que nar~ modificar 
ese extremo, a de ser en Conven10. Se dió como altern~ 
tiva hacer un estudio de todos los motores-banco que 
hay en fábrica, que no se Dagan y presentarlo a la Em
DTesa DaTa conseguir, en cada caso su inclusión en la 
orima del gruDo de máquinas al que pertenezca . Se ace~ 
to Dar mayoría la proDuesta. Se estR haciendo Dor par 
te de la Comisión , un infor~e exaustlvo de todas sus 
actividades y gestiones, desde su formación hAsta el 
momento actu~l, para una información general . 

Calendario Laboral.-
Presentó la Com1si6n corresDondiente, un detallado 

e~tud1o sobre las diferentes posibllidades a tomar con 
el Calendario Laboral, como consecuencia de la elimin~ 
ción de todas las f1estas recuDerables. De ,la discusión 
y posterior votaci6n de las alternRtivas presentadas 
en el estudlo de la Comisión, salieron lRs definitivas 
a ore sentar a la Rmpresa. Estas fueron: reducción de 
jornp.da diaría para el turno se~uido y acumulación de 
la reducción al vierne" Dar~ el turno partido. 

También se acordó, proponpr a la Emoresa, que las 
vacaciones. de verano de fste ano, al igual que el an
terior se realicen de mediados de Julio a mediados de 
Agosto. 

Por último y para finalizar, se leyeron los nombres 
de los miembros de Consejo que causaron baja, todos 
ellos voluntariamente , y se nombrarun a lo~ que les 
substituirán, siendo rAtificados por la Asamblea. 



- TRIBUNA ABiERTA -

LA ANTlPOLITICA-EL ANUPA!!TIDO-LA ANTIOllGANIZACION 
=_;.=c=============.=z~=~===.:_=_=~=e=======.==_== 

Este fen6meno es hoy, una de las grandes deformacio
nes que cuarenta años de dictadura terrorista, han 
impuesto a algunas franjas de las clases explotadas, 
esta antipolitica ha estado tambi~n defendida y poten
ciad. por las corrientes anarcosindicalistas y annrco
comuniltaa" 

Ello se expresa en el miedo de las masas a que BUS 

luchas concretas sean tomadas como luchas pOlitiesa, es 
el miedo o la renuncia de algunos dirigentes a que BU 

actuaci6n de direcci6n se pueda ver vinculada a un par
tido u organización, por aquello del miedo de las masas I 
al manejo de los intereses partidistas u otrse argumen
taciones similares. 

Todo pete 00nj'lnto de "d,'monios" )ol!+'ic~ C!I(' 

sin l/I',fU' '1 áut: lac', ea l.d ol-'SR',cJ pOl .. 
'FV;_ r ¡ la. f ,,>n.i~'"lc i u: 1 Ji V '.t " 
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~mpcr c. ~ 108 r '¿ ,es ~o a s 
ex:;.]te 11 ~ de orga..."1.izacione~, e"";a.IItOf l. .¡.;y ... , r1"l .J 

y dandQ paso al fletado burgué~. 
En C13.B1 toda.., las luchas. lO!4 rI1ilt\¡:':l.:rltes de partidos 

d¿l mOV,j,ll':lentt hrero, han sido "." i:n:pnrtantt! v81uarte 
y hi?Jl jug-ado u.n papel fWldamen t 'i,l en ). c- 'nju!1to de las 
lucha.!::! Obreri:i9 y pOp1. a.{'e~ y €!r;.,c.ll O"" h:O;. . enidJ _' a dj ctg.
cura capital.; i.:a R S\ .. " enemigvs amqu.e 4,)tL~B ues:n 
tácticas más menoe ac>,:rt,:1dae. 0'. ' tC.~a6Z, di ': ¡; -:e-' 



EL PARTIDO UNA NECESIDAD DE AVANCE PARA LOS .rRAEAJADORJ 

Loe trabajadores no podemos permanec~r al margen de la 
pol!tica, ea decir del conjunto de alternativas, for
mas y caminos a seguir, tanto para cuestiones organiza
tlvaa como para conquistar nuestras reivindicaciones 
economices, sociales y polítioas. 
De entre loe partidos que existen hoy en el .ovimiento 
Obrero, Bolo con el debate consciente y la diecuei6n 
abierta y generalizada entre todos nosotros, de lae dis
tintas prác1icae, formas y orientaciones que a nuestras 
luchas dan los diferentes compafieroe, organizados en 
ellos, har' posible que la Glaee Obrera en eu conjun
to, Tayamoe abanzando en ver cual es la politica de en
tre las que cada partido obrero potencia, la que defien
de mAs consecuentemente nuestros intereees de clase. 
Be entonces cuando cada uno de nosotros, veremos claro, 
la necesidad de organizarnos y con quien lo hacemoe~ pa
ra. def.,nrler consecuen'flllI'en'te 1" política que Ve'\lIlDS m2S 

;us·,A.. Ci tien a' 'l~' 14 intrunC"Js la necesidad de o""g-a-
~ F!T- ,D't se'" r,., :t f'lntificrad.. B C4)n ella, de.u"11 

~'" '"tu 4 i .n-te y po ::u'lt; _6 defenderemos. 
8 ~R iI 1vc_ .... r r~. Que 1". hof' Pa!"tJ..'~'~ obreros, 

8& 11 n t te _-1~:)a e el jI':!!~t?_~ n J.eetr~~"~1;!!!, « 
a,l t'ebri~áfj, '-. "Ti-e, C'6-:t"oe!fII!I a+'..I.dio, ('>'ia·. :t .unCfl 

8 ~ e ~. r ESual • 
, t L· n d¡, u EillO po r Te IDa pr'et.J.'':'' 1 poli· 

ti ~'iB v ,ex .' 1 q.: 118 defi..e J.dan, ~ a que nos üitet~eSat 

Úft la que nt't y ,Ae lo) ~" .... e -ueer. formas dirigistas o. burc-
~ráticap, de loe <.!'.J.~ .,)r el contrario defie~dadn real
mente la independencia _'f autonomía de clase de nuestras 
organizaeionea a nivel de fábrica, barrios,ftnaeflantes, 
etc. 
Es 8.s! corno eO:!"' .. ~egu.imos encontrar y def:i..ntr en el seno 
de nuestra UIJ.idad org&nizada, esa única pOl1tica que de
fienda realmente nue~trOB intereaee y aspiraciones y en 
consecuencia un s610 partido de lOR trabajado~eet que 



aglutine a loe mejorea hombres y mujeres luchadores., 
y que sea la avanzadilla más consciente de nuestra cla
se, capaz de orientar y dirigir nuestras luchas hacia 
una sociedad libre y justa, donde ee resuelvan defini
tivamente nuestras necesidades, acabando por tanto eon 
la dominación capitalista que hoy hoa explota y oprime. 

Eduard. 

SOBRE EL TIEMPO LIBRE 

Es importante hablar del tiompo libre, y~ que 
sobre ésto tenemos conceptos muy variados y es tema 
en boga sobro todo desde que en Condiesel San Andrés 
tenemos que hablar de nuestros problemas y tomarnues 
tras decisiones en Asamblea, no es que S9 esté en con 
tra da que se hagan las Asa~bloas, sino al contrario; 
lo que ocurre es lo siguiente: 

Si las Asambleas se hacen er horas de trabajo, 
hay opiniones de que nos descuentan dinero yeso no 
puede ser, etc. 

Si se hacen fuera de las horas de trabajo, enton 
ces salen los defensores del tiempo libre, las frases 
suelen ser, "el tiempo libre es sagrado". "yo los Fi
nes da semana los quiero para mi familia", "despues de 
estar toda la semana pencando corno un ••• tI, "1 hombre 1, 
yo tengo la ~ujer y los chavales, y si no los saco yo, 
¿quién los vá a sacar?", y ésta es por encima la pano
ramica general. 



¿Son en "ea'idad estos darerlsores del ti81npo su 
puest:;;!.',,!?nte libre , defE>nc::oros de la libertad? 

¿Existe ~CJSO el tienpo li~re? 

¿Como se e ti~n(je el tienpo lijre? 

Es evi len+:e que la vida actual 11~ga a alJotar to 
da capc.cidad de creaci.ón y despues de jorn:lCJas de rI"p 
na tensi ón :Jnte una cadene ele t r abRjo, ó de otra forma 
ante una situación donje todo se h3CO para cutlrir J2~ 
necesidades m¡3 vitales y el resto en función de los 
intereses del patrón, aD! al de f ender ese tienpo li 
bre no h'...l.Cerl0e 1TJ~5 r,U<:! defnndp,r un t.lellpO de evasión; 
el tiempo llamado libre, es por definición algo opu~s 
to 2. IItier"po de escl[:v'J" , que llevando esta expr0sióñ 
hasta nuestros días guía obreros a sueldo ó n§s g9ne
rosamento ",tls ,lari,')dos" . 

y calla 52 trata d8 '~ue hast a ese SUfJlJ8sto t i en¡Jo 
liure , sea ro,t,jble rara, el l ' si5tt:~J11d", ahí i"!stán las 
~ r ~nr!es irdustri35 del ocio (~ine t turi.s~o , ~eflort8, 
etc . ), 'lUCl por <.Jr'cima de cu,:¡lqui u r consid ración ',o 
b r e el e:'fl3rcir:dento 'ie 105 indiv i duos , rOrlfJr "n rri. 
lTJe r té r "lino el íntr'fDS del c2[lits l inve r tido . 

y r;an tl1rlco é~tc , 
vi~nr nos hacen Cr~f!r 

mundar, . 

8P 1a~ horas j0:~nt~ ·l~: t ~lQ
MUR e5 t 2~oS pn 81 ~8j~r de lús -, 

Conc!usiórl , ó an osp tienpo h2Cl3lT1n~ ;:lso , r¡u,:; 
n os ree. lice ó nos haga ['1,13 hlJlT1an os , Ó c'st .;nos frte;;:. 
tr ando un a vi da ; y qua n0 hd ' ) r ~ url ~Dl0 ~inll t G dol 
d í e , 1i !: rB, mi ent r as l os hora bre no seamos l ib ra s , :' 
~a r ~ cn ns?J'Ji r e ~t~ l ibe rt a d vale la rrna no osee 
tim a r ní IJn j ns tantB, rl e un in s t 'J.'l t e r:lf.! n'J8s tr a \:: 
rl~ . 



INFORMAN 
.. .. 

SECCiONES 

En ~ontaje hemos hecho Uf peq! ~ño ensayo de lo que 
debe ser la U~IDAD y AUTOORGANIZ;"~ION de los trabeiadr',
res dent o de la emnresa. He~os q~erido hacer onrticioar 
a toda 1 L secci6n oara buscar entro;:: todos entre 1. dos 
una serJ..f de soluciones a todos los problemas aue nos 
afeetan, muchos de los cuales e:,tá ..... ahí de~d que e fW1-
d6 la empresa. - Hemos fall~do-

Voy a enumerarlos breveffipnte y juz,guemos si va]:(a lA 
pena o no reunirnos para di",cutirlos y ore8entarlns a las 
disti.ntas Comisiones de Tre~lljot 1',)9 que fueran de su 
incunvencia y los aue no, busr.ar Hosotro!'" las soluciones 
adecuadas. 

a) PROBLEMA DE TIEMPOS.- Hay algunas f,,"es ell hs 
que no se marca. Otras en la~ que loe +1 mpas so~ muy 
~,..toa. 

b) PROBLEMA DE SEGURIUAD E HIGHN,.- Monta,je es 
una sección. con mucho ruido, debido a las máquinas de 
calibar 

Los nasillos Slempre están lle:no~ de carret~llas 
cuando deberían estar tot.lmente libres. 

Falta una puerta de emer~encia, s610 hay una puer
ta que hace las veces de entrada y salida a la secci6n. 

Hay gran cantidad de compa."1.eros con lo:.., consA.bi
dos granos, debidos a la toxiClda~ del aceite empleado. 

Cuando hace calor, es un horno. El sol pega en 
las cristaleras exteriores y al no funcionar el aire acor. 
dicionado (norque exida las piezas) I la temperatura su
be demasiado . 

e) PROBLEMA DE VILORACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
Somos muchos los que hemos hecho reclamaciones de grado, 
sin que nos hayan dado contestaci6n alguna. 



·1)' FR')¡;¡,9a DE HORAS EXTRAS.- Se reparten 
arbitrariamente según en que sittoe. Unos hacen más 
que otros. 

e) DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
Esto afecta más que nada a 108 montadores. Unos tie
nen fases fijas y atrae 80n los marionetas "vete allí, 
vete allá". 

y por dltimo, un gran problema, el más impor
tante que veíamos, LA UNIDAD. 

Enoontrar la forma de luchar y coordinarnoa 
los dos turnos para conseguir hader de nuestra secci6n 
un sitio donde todos trabajemos a gusto, evit~~do eeas 
envicias, esos odios, esos critiqupos, esas puter1~B 
que poco a poco noa van destruyendo t eeparándon':ls y en 
BU lugar, trabajar con honradez y claridad, Bin trampal 
a la vez que ese miedo interno que todos tenemos por 
sobresalir un poco dentro del resto, por defender lo 
que es tuyo, fuese desapareciendo al sentirse apoyado 
por los demás compañeros que sienten y defienden tu 
problema, porque es problema de todos. 

"Eso es muy dificil de conseguir" dirán muchos 
¿por qué?~pregunto yo-. Si todos fuesemos 10 suficien
temente honrados y valientes defendiendo nuestro pues
to de trabajo y el d. los compañeros, el 90% de estos 
problemas no existirian, porque no se hubiera dado pié 
a crearlos. (Hemoe probado todos a ser honrados y clar( 
con loe demás). 

Lo que no puede pasar es que en momentos dadas 
y ante problemitas en concreto, cada cual haga la gue
rra por sU lado, o no la haga, que es peor aún, y se 
trague una rueda de molino si hace falta para no per
der la confianza de sus euperiores (encargados, jefes, 
... ) .. 

Tenemos un arma muy fuerte: LA ASAMBLEA. A ella 
podemos llevar nuestros problemas. A ella podemos l~
var nuestros problemas generales y reclamar el apoyo 



-
del resto de 108 com~añeroB. ¿Tenemos confianza en la 
Asamblea? al11 no vamos a escuchar a compañeros que 
más o menos hablen bien, sino a exponer problemas pa
ra solucionarlos entre todos. El que no crea en la 
Asamblea es que no cree ni en él mismOe 

SirDD se tiene confianza en la fuerza y la 
moral que reúnen ciertos comapañeros, una de dos: 
o se es un fuera de serie, capaz de resolver por sí 
mismo cualquier cuesti6n, o es un cobarde, que se 
siente impotente para luchar contra unas estructuras 
montadas por el sistema Capitalista opresor durante 
mucho tiempo, reaccionando con indiferencia ante cual
quier problema, sin ánimos para luchar porque cree 
que no tienen soluciones los problemas que actualmen
te encontramos la claee OBRERA, y que lo mejor es se
guir como estábamos, viviendo en la fábrica y durmien
do en casa, que la vida es así y lo único importante 
ee llevarse un buen sueldo a casa sin complicarse la 
vida para nada. 

Eetoe compañeros, generalmente son los que 
más se quejan, y prefieren que sean otros más honrados 
y valientes que élloB los que les resuelvan sus pro
blemas. 

Las conclusiones mi as a las que he llegado 
despu6a de una reuni6n con algunos compañeros de 
Montaje, son estae dos: 

1.- UNIDAD 
- En las deci.iones - - En las aceiones ~ 

2. - CONFIANZA EN LA ASAMBLEA 
como nuestra arma para defender y coordinar 
nuestr os intereses dentro de l a Empres a -

J. Gar cia 



¡SAN ANDRESI 

Con la firma del "Pacto", no se han acabado nuestras 
reinvindicaciones t éstas van surgiendo y an~ndose con 
las diferentes alternativas y soluciones que en conjunto 
les darnos. 

La asamblea que se hizo el sábado dia 26 de febrero, 
decidión dar una semana de plazo a la Dirección para que 
conteetara algo sobre el comedor, ya que se veía necesa
rio y posible la ampliación de este servicio que ahora s~ 

lo disfrutan el personal de oficinas. Pasada dicha sema
na. la Direcci6n contesta que sobre comedor ." imposible 
hacer nada en estos momentos. Ante esta contestaci6n la 
asamblea decide dejar de hacer horas extras. Unoe días 
máe tarde la Dirección dice que está dispuesta a dar 41 
ptas. en concepto de comida a todo aquel que V9nfl9. a ha
cer hora. extras. Esto en realidad ee ve como un aumento 
de precio de las horas y no como una solución social, por 
10 que la asamblea se reafirma en aegutT la aisma actitud 
hasta la solución de este problema . 

La versión de la DirecciÓn es que no es lógico que se 
pida comedor ya que la jornada se acaba a las tres y des
pués el que viene a hacer horas extras es porque quiere, 
que eso no es muy cierto ya que para muchos compañeros, 
desgraciadamente todavía es una necesidad hacer horas ex
tras, en fin, la lóeica que nosotros le vemos al comedor 
es la 16gica de nuestra necesidad, de una necesidad que 
no es aGobiante, pero sí vital como todas nuestras reivin 
dicaciones. 

Por otra parto en un proceso de producción normal, y 
vendo que se está ampliando la níbrica, no creemos que 
S9a tan imposible ampliar el comedor,¿si podemos encon
trar soluciones que nos favorezcan a todos, por Qué dar 
cerrojazos al dialogo? 



ULTI MA HO RA 
j 

Como ya se informó en la última Asamblea en 
los comedores, el dia 27 DE MARZO, se celebrará 
una amplia ASAMBLEA a donde han sido invitadas 
varias empresas de los distintos pueblos colin
dantes con Sant Cugat. 

El objeto de la ASAMBLEA, es la presentaci6n 
y discusión de unas bases mínimas de funciona
miento que garanticen la puesta en marcha de un 
amplio sector de fábricas en función de potenciar 
la COORDINADORA DE ASAMBLEAS DE FABRICAS. 

=============================================== 

En Montaje, los trabajadores de ambos turnos 
han decidido en Asamblea por mayoría, hacer una 
protesta sobre la disconformidad con el sistema 
o baremo que se emplea para la valoración puesto 
de trabajo. 

Esta protesta se naría efectiva con una hora de 
paro de ambos turnos, avisando al Consejo y a la 
direcci6h de Empresa. 
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