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EDITORIAL 
L6gico es campaNeros, que a pocas horas de irnos de 

vacaciones estemos ya pen$8ndo sólo en BSO y en pasar
lo lo mejor posible. No creemos que seamos pasados si 
os hacemos cabilar sobre algunas C08as. 

El aNa pasado por estas mismas fachas, en una 
Asamblea en los "hierros", nos hicimos eco, por pri
mera vez del problema de los despedidos, cuando volvi
mos otra vez al trabajo a nadie extraN6 que se iniciara 
la lucha y su posterior consecución, la readmisión. 
Hoy al igual que entonces hemos de pensar en un futuro 
pr6ximo, el convenio está a la vuelta de la esquina, 
quizas se están haciendo demasiadas horss, la empresa 
no ha sufrido en su producción como lo hizo en el 76, 
cuando en los meses de enero y febrero fuimos a bajo 
rendimiento. 

Hay mil y un problemas que tendremos que resolver 
y será necesario afrontarlos con fuerza y con la mente 
despejada, por ello FELIZ DESCANSO. 

Este escrita no lo hubieras podida leer el a~o pa
s ado, porque aún no existía, así como tampoco existían 
un mont6n de cosas más, por eso me gustaría qua pensá
rais el enorme cambio qua hamos dado y el enorme sacri
ficio qua ha costado a algunos llevar todas esas mejoras 
hacia adelante, tanto de seguridad e higiene, de méto
dos, vacantes, y esa valoración que a tanto ha subido 
de grado, pero pansar ¿Si hubieramos colaborado todos 
con mas fuerza, cual hubiera sida el resultado? 

Después de este Merecidísimo descanso y al aMo que 
viene por e 5tas fechas deseamos que con la participa
cidn de todos, podamos responder con éxito a la última 
pregunta? 

! !!! FELICES VACACIONES COmPAÑEROS !!!! 



_ INFORMAN LAS SECCIONES _ 

J! YO, AL 66 J! 

¿ Porqué? Sencillamente porqué es cuando más cobro. 
!Co~o!¿y eso? Puás veras: 

Si en la máquina en qua estoy tengo un tiempo de 1 
minuto por pieza, (es un suponer) quiere decir que para 
marcar un 60 tengo que hacer 60 piezas, para un 80 tengo 
que hacer 80 piezas y para un 66 haré 66 piezas. 

Como que tengo un grado 4, cuando marco un 60 cobro 
por hora incluido la parte proporcional de pagas extras 
y vacaciones, 160 ptas. Si marco un 80 entonces cobro 243 
ptas. cada hora, y si marco un 66 (que es lo miO) cobro 
228 castañas, peseta mas peseta menos. Entonces compañero 
digo yo: 

trabajando al 60 cada pieza sale por 160 = 2,60 ptas 
60 

Trabajando al 80 cada pieza sale por 243 = 3,03 ptas 
80 

Trabajando al 66 cada pieza sale por 228 = 3,45 ptas 
66 

¿Ves la diferencia paisa? Al 66 me pagan mas por pie
za que al 80, pero calla, que la cosa no termina ahí. 

Hemos quedado que al 66 me pagan por cada pieza 3,45 
ptas.¿no? pues ahora pregunto yo ¿sabes cuanto te pagan 
por cada pieza que haces más del 66? No ¿verdad? pues co
ge el convenio y mira. Salo te pagan 0.77 ptas. a sea 
!!setenta y siete céntimas!!. !! Que negocio madre!! o 
! !Que robo madre!!. Lae piezas hasta el 66 a 3,45 pelas 
y las del 66 para arriba a solo setenta y siete céntimos. 

Pero hay más, porque digo yo que igual tengo el se
guro, las pagas extras, el colegio, los monos, etc. etc, 
tanto si marco el 66 como si marco un 80 ¿no? 

Por eso y por mucho más que ahora empiezo yo a cabi
lar, pero ya te lo contare más despacito. Te digo como 
campanero honrado: !! YO AL 661 l. 
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DIALOGANDO ..... 

Abrimos can enorme f' e ilusi6n, una nueva sección en 
la que pretendemos sacar a la luz cuantos problemas y a
náli~is se hagan entre los trabajadores, la idea, creemos 
qua es buena y que vosotros sabreis valorar al esfuerzo 
que esto supone, sin olvidar que somos protagonistas. 

Hemos considerado i mportante abrir esta serie da en
trevistas, con dos campaNeros de oficinas, ya que vem os 
que es necesario analizar la problemática conque se en
cuentran, 09 anticipamos las gracias, campaNeros Navidad 
y Pérez por vuestra colaboración. 

Iniciaremos la entrevnsta, de forma fácil: 
¿ Que opinión os merece el boletín ? 

Pérez: otro poder más en manos dal trabajador, para 
su mejor autoorganización. Un elemento con el que ge pua
de contar a la hora de clarificar ideas, que quizás veI
valmenta, no se pueden hacer. Un órgano de libre expre
sión de, por y para el trabajador, aunque aveces se arrie~ 
gua en demasia hacia el partidismo. Una fórmula, en fín, 
muy práctica de ofrecer información de la actuación y pro 
yectos de las diferentes co misiones. 

Navidad: Coincido practicamente en la definición an
terior. 

¿ Como enJu~ciais vosotros la labor de técnicos y ad
ministrativos en las distintas reivindicaciones o accio
nea, dentro de fábrica y más concretamente lo de S. Juan? 

~Srez: la actuación de técnicos y administrativos en 
las distintas reivindicaciones, las podriamos catalogar 
en tres nivelas: 19 La labor muy positiva de una parte 
que ha comprendido que, desarrollar la labor de t~cnicos 
no significa ser especiales, sino unos más dentro de fá
brica.Sector de trabajadores qua se han cansado de que 
"otros" les saquen las castaMas dal fuego para que con 
suficiente personalidad, quieran sacarlas tambien o por 
lo menos colaborar en ello. 



2Q La labor, interesante a veces, dudosa otras, de un 
buen sector que en cuestiones de dinero, su participa
ciónha sido total y clara, pero que fuera de esto SE 

han mostrado remisos y en la mayoria de veces se han 
presentado con oosturas pobres y cómodas. A este sec
tor habría que tenerlo en cuenta y convencerle de su 
asistencia a Consejos y Asambleas, para que vean que 
no se va a romperlo todo, sino hacia un bien co mún y que 
sus escusas son sólo eso. 
3Q y por último la actuación inmovilista y de costumbres 
de otro sector minoritario está, que no quiere saber na
da de nada y no está de acue rdo con nada ni con nadie, 
aunque sí, que el sobre no se lo toquen o para cuando a 
ellos les interesa ( Caso de valoración de puestos de 

trabajo de ciertos individuos). 
Este sector no tiene re,nedio, esnasí", un reducto de 

la C.N.S. que acepta lo que sea con tal de que se lo den 
hecho. 

Tu, Navidad, ¿quá opinas sobre lo ocurrido referente 
a Sant Joan? 

Navidad: Ha habido dos partes bien definidas en esta 
cuestión, los que pedian la fiesta como tradición del 
pueblo catalán, y otros, los que no estaban en contra 
de esta fiesta, pero sí en contra de una parte del per
sonal que la peLIa. 

Los unos se quedaron en el primer intento, que fue la 
recogida de las 300 y pico de firmas, pero les faltó el 
valor o el entender que esta fiesta, como todo lo que se 
plantea a nivel general, en el proceso fi nal tiene que 
ser aprobado en una asamblea. 

Después Le esto, ha quedado mal sabor de boca para los 
que sólo filmaron, paro ha de ser un ejemplo práctico 
para que en otra ocasión, perdiendo complejos y prejui
cios se acuda al lugar donde se toman las decisiones, 
sino ¿para quá se fir_' , . ¿ qu' esfuerzo estaba dispues
to a hacer el qua quería conseguir las fiestas catala
nas? 



La otra parte, la que se opuso, no a las fiestas cata
lanas sino a quienes lo proponian, huelga todo comenta
rio. Por encima de algunos catalanes y no catalanes está 
el problema de Catalunya y e~to la han de comprender 
así. En resumen los unos por las otros y la casa por ba
rrer. 

Antes, Pérez ha enjuiciado la labor de técnicos y ad
ministrativos hasta el presente, pero a partir de ahora 
y según vosotros ¿ qué papel han de jugar? 

Pérez~ Los técnicos y Administrativos que por cualquier 
causa no se hayan integrado en la Asamblea, deben compren 
der que el adoptar posturas cómodas y dejar que otros 
solucionen los problemas, no conduce a nada positiva, y 
a la larga s6lo pueden ser ellos los perjudicados. 

"El na est~n haciendo las cosas como se deben", es una 
escusa como otras, no saben que la única For.a que exis
ta para que no ocurran es participando y opinando sobre 

\ como cree uno que deberían hacerse. De este modo, unas 
veces sí y otras no, se har~n las cosas como uno cree 
que se deberían hacer. 

Los técnicos y administrativos, tenemos muchos proble
mas por solucionar y la única forma de solucionarlos es 
participando, todos en la cuestión obrera, sólo así con
seguiremos algo positivo. Na debemos olvidar que somos 
trabajadores, y el no integrarnos en la Asamblea en los 
tiempos actuales significa ir en contra de nue~ros pro
pios derAchos. 

Navidad, según tu punto de vista, ¿ cual es este mis
mo futuro y cómo se podría desarrollar la progresión 
habida desde el inicio del Consejo? 

Navidad: Yo para hablar de este futuro, necesito tal 
como me planteas analizar desde los comienzos del Conse
jo. 

La primera Asamblea que tuvimos para tratar la integra
ción, hubo quien dijo que anDes de hacerlo teníamos que 
llevar un tiempo de rodaje, un tiempo de entendimiento 
mutuo entre nosotros, para un grupo social dentro de la 



empresa, que por su situación actual, en un porcentaje 
muy alto le falta conciencia obrera, es una clase que en 
términos generales tiene cultura para al trabajo que de
sarrolla, pero a oscuras en sistemas sindicales y socia
les. 

Hubo algunos companero~ que nos empujaran para integrar 
nos con gen io y con fuerza, pero se ve que toda la emplea 
ron en qual momento, porque cuando las cosas se compli
caron na se las vió el pelo, esto escamó un poco, pero 
yo quiero pensar bien y pienso que aún no tenemos supe
rada la etapa de la incoherencia, cuarenta aMos de dicta
dura, durante la cual nos hemos hartado de hablar, no 
podíamos actuar, parQue todos sabíamos que era muy 
a rriesgado y con hablar nos justiFicábamos, pero hemos 
de aprender que la palabra tiene la fuerza que los he
chos dan y es el momento de ser coherentes, y que cada 
uno d iga lo que es capaz de hacer, asto ha de servir da 
avance pJrsonal y a la vez colectivo. 

La verdad de la integración de oficinas, es una ver
dad a medias . Durante el convenio el 70 por ciento apro
ximadamente se adhirió a las posturas rei~indicativas 
que otros creaban , pero una vez el convenio pasó, la 
participación ha i do disminuyendo hasta tal punto, que 
no quedan más que unos cuatro delegados que cumplen nor
malmente y aún así son poco oidos por ~ l resto de &US 

campaneros qu ü no Quieren comprometerse a nada. El trein
ta por ciento restante, n J ha querido integrarse nunca 
por razones diversas, unos por miedo , otros porque no 
les gustan 105 planteamientos del consejo, porque creen 
que se va a matar la vaca que nos da la leche. 

Ante e~t ~ :l erpectiva, ¿ cu~l es la futura actuaci6n 
de las oficinas? dificil respuesta tiene, desde luego; 
lo s que tenemos fe en el avance de laa personas y en el 
avance de l as relaciones laborales, nos estamos cansando 
de empujar y creo que nos hace falta un descanso , para 
seguir despuás de nuevo. El problema est~ en que no ve
mos sustitutos, el sistema, apoyado en individualidades 
cuando e~tas fall an, falla temporalmente todo, hasta que 



vuelven a salir otras personas con ganas, o las mismas 
después del descanso. 

Ya por último, ¿ cómo veis al consejo de fábrica y su 
propagación de cara al exterior? 

Pérez y Navidad: En esto coincidimos plenamente los 
dos , creemos que hemos vivido desde hace un ano aproxi 
madamente una serie de experiencias, en muchos casos 
positiva y en otros negativa; aunque el valance global 
es positivo y para nosmtros 85 muy positivo el grado de 
organizaci6n y la posibilidad de educaci6n social a par
tir de la participación voluntaria de los trabajadores 
de Condiesel que así lo han querido . 

Hemos recorrido etapas que otras empresas aún l~s ~ue
da por recorrer: 

Primero. La dimisión da enlaces de la C.N.S. 

Segundo . la creación del Consejo de fábrica con todas 
unas experiencias en cuan~o a crear comisiones de traba
jo y su desenvolmimiento en el trato con la Empresa . 

Esto se ha hecho, porque ha habido trabajadores en 
Condiesel con visión de futuro y militancia para poder 
lograrlo. 

Creemos que lo que se ha de exportar a otras empresas, 
es la experiencia concreta que ha demostrado que se pue
de funcionar así. No creemos que 59 haya de exportar 
idaologías de un grupo determinado, sino partir del Con
sejo de fábrica, ya que él está constituido por muchas 
tendencias ~ue trabajan conjuntamente. 

Boletín Candiesel: Gracias por vuestra aportaci6n, y 
ya sabeis, y todos los campaNeros lo saben, donde esta
mos para lo que gusteis exponer. 

000--000 



TU OPINION 

Bien, tu voto has dado. Voto ¿a qué? ¿Voto a la 
libertad? ¿Puede la urna expresar el trabajo y sa
crificio a que te someten día a día? ~Puede tu voto 
conseguir que "libertad" deje de ser solo una palabra? 
NO. y no, porque la libertad representa el esfuerzo 
que muchos hombre y mujeres realizan de continuo, la 
lucha por la cual otros muchos padecen entre unos me
tros cuadrados de rejas. 

Su lucha, es mi lucha, tu lucha ..• y la "libertad" 
hoy, es sólo eso, una palabra. 

La urna no es más que el simbolismo de una socie
dad que te encajona y oprime, que te tapona la boca 
y no deja más que una rendija para poder contemplar 
el juego que los 1tpolíticos ll llevan con su verborrea 
exaltada de promesas . ¿Acaso la urna no has de rom
perla tú para tener u~ espacio libre, limpio, que te 
permita ver todo el horizonte, que no te impida res
pirar hondo? 

La lIdemocracia l1 (de ellos), es el subir y bajar 
por las paredes de la urna, claro está, sin salir de 
ella. ¿Qué hay afuera? Creo que si meditamos, que si 
pensamos en cada uno de nosotros, en la 9ente que co
mo tú vive, empezaremos a tener una vision más clara 
de todo lo nuevo que detrás de ella puede haber. 

Mañana, cuando Senado y Congreso esté integrado 
por aquellos a los que tu voto diste, no has de olvi
dar que la defensa de tus intereses te corresponde a 
ti, porque ellos estarán jentro del estrecho careo 
que su flpolí tica" perroi te y el trabajador seguirá sie!2 
do el oprimido de siempre, que nada más cuenta con su 
lucha cotidiana. 

Asunción. 



POR LA UNIDAD EN LA ASAMBLEA 

Con sorpresa, vso y oigo 8 campaneros que critican o 
merman la8 ganaa o pensamientos de otroe campaneros, para 
afiliarse a alguna central sindical, poniendo en tela de 
juicio las actuaciones de Bstas. 

En asambleas y en el boletín, se ha dicho y escrito 
que C.C.O.O. hacia labor, no de "zapa'l sino da"rata". Des
de Bste espacio quiero decir que, C.C.O.O. no ha hecho 
ninguna labor de "rata" y ha pregonado siempre la unidad 
de los trabajadores, no ha permitido que se manejen 108 
interBSBs de los campaNeros por personas que siempre ván 
"lanzados " , sin esperar a pensar el dano que pueden hacer 
a los que Bstán a su lado. Desde luego hay que decir que 
són valientes, que 8US ideas son las que la clase obrera 
piensa, pero, hay que saber frenar, hay que saber, cuando 
está al muro parar y buscar la escalera para saltarlo, 
hay que parar cuando en una huelga las cosas ee tuercen 
para la clase obrera. Pero al que ee deje da hacer una 
huelga o un paro, nosignifica que estemos vencidos, ni 
mucho menos, sino que as un alto en el camino para luego 
volver a andar con más ímpetu y más rápida. 

As! creo que ha actuado en algunos conflictos e.c.o.o. 
no son ni vendidos al capital ni a nadie, solamente es 
ver los problemas desde otros ángulos y tomar resoluciones 
más justas y sensatas. Pero si una mayoria decide algo, 
C.C.O.O. siempre ha aceptado la decieión. 

Aquí en Condiasel lo ha hecho y lo hará siempre, pro
pugnando la decisión de la Asamblea, C.C.O.O. cree que as 
la base fundamental de todos los trabajadores, unión y de
cisión de la mayoria. 

C.C.O.O. puede criticar o analizar una actuación del 
Consejo o Asamblea, pero lo que nunca hara e. desunir a 
los compaMeros, que todos somos libres de decidir por 
cualquisr central sindical o partido pOlítico. 

J.m, ESIEVEZ 



UNIDAD SINDICAL 

¿Rapatiran les centrel"a sindicalea la .isaa pa r odia qua hiciaron loa 
pertidos pOlítiCO'? ma pregunto yo , cuan arr epantidoa debillren aatar ehora 
(tr.e conocar loa ra.ultadoa elactorelaa) todoa aeos lídares políticoa que 
rueron e negociar le. alaccionaa , junto con todo lo que allae iaplicaban, co
Ila aon: .Nniatia totel, lagalización .in aacluaion • • , voto a loa 18 anoa, pr~ 
porcionalidad de lo. candidato., igualdad da oportunidades, proc e so conatitu
yanta, atc., atc. y qua han viato ahora qua su ralta de ,. an los qua rapre
.ant.ban y lo qua rapraalntaban , ha quadado con.tatada por la daci.ión .ayo
ritaria de un puablo, Que a paaer de tenar (por las cirscunatancia.) co~o po t 
tavocaa ante la dictadura, ahora .onárquica, ~ ••••• ~ •• a. a unoa lídara, qua
cadiaron en lo que no podian ceder, y qua no aatuvieron ni lucho .anos a la 
altura de lo qua al puablo pedia, axigi. y da.oatrabe e cada llaaade hacha an 
revor da la •• nlstia, laa libartadas y laa autono.la •• 

Todoa .aoa lídaras t ianan ahora un plazo axtra.adaNante corto pera 
an.ander su arror . Dilatar por .ás tia.po la IJecución de todo lo qua deja
ron pendiante, aarie la cul.inación de au inaptitud o .u oportuniallO. 

Pero al problama alndicel a. difaranta, aunQuI guarda ciarta .i.l1i
tud. (at. cla r o Qua lo Qua al puabl0 trabajador quiara, as la libarted .indi 
cel, y la Quiare no per-a hacar una diviaión sindical, sino para const r uir la 
UNIDAD SINDICAL. ¿Sará asa Unidad Sindical C01ll0 las fuarzas da la opOSición 
qua conatituyaron la ~Co.iaión da lo. nueve" y Qua a la priaars raunión qua 
tuviaron con al gobiarno ya h.cian agus. por todss partas.? 

Los trabajadora. pienso, noa da igual Que noa 111lan e.c.o.o., UGT, 
CNT, USO , atc . o qua noa digan co.unistaa, socialieta' o revolucionario •• i 
antraa todo eao aaa la UNIDAD SINDICAL. Lo que ya no nos da igual ~ qua, a 
aaNajanza da loa lídaraa políticos, nuastros lídara •• indicalas h.gan al als
ao papal de "gilipollaa" qua hiciaron aquellos. [n aqual antonc.s , al pueblo 
querie unidad para ex i gir la libertad, ahora al pueblo trabajedor pida libar
tad pera exigi r la unidad. ¿Tendran claro aaoa autolidaraa todo aat07¿Sabrán 
axigir la lib.rtad p.ra construir la unidad, o acaao claudicarán en .adias 
libertad.s, para aai pod.r hac.r SU unidad? 

¿Acaao ha.os ll.gado tarda, eo.pa~.ro? Pian.o qua no .s tard., .i ax! 
oiaoa ahora y al amp.ro da ea ••• yoria qua heloa votado a la izquiarda d.1 
C.ntro- Suarez, un p r oeaao conatituyente d. libartad sindical, donda lo priaa_ 
ro a diacernir an votación por los tr.bajadores, s.ria : UNIDAD SINOIVAL O 
PLURALISmO SINDICAL . P.ra si , aat' claro qua no h.ria r.lt. hacer asta vota
ción, porQua la im .... naa .. ."yoria da trabajadores quarallloa l. Ur~IOAD SINDICAL, 
pa r o co~prendo qua tOda. esas .utoconatituidaa c.ntral.a aindicala., qua ae 
aapa".n an angroaar aua filas a b •• a da r.p.rtir c.rn.ta, no lo tangan tan 
claro co.o yo, o .c.ao no quiaran tan.rl0, y p.ra •• 0 tandresos qua dacira.lo 
todoa an ~ot.ción. 

Ya h •• oa votada y ha aaUdo (¿co.o no iba a .alir?) UNIDAD SIr.DICAL 
A partir de ahí ao10 rastará organiz.r los raMoa , loa rapr ••• ntant.s, atc. an 
rin, toda la "llatra N.nuda" qua daciaoa an c.talán, pero .ao si, d •• da la b!, 
a. h.ci. a r riba . 

En ese momanto habremos conltruido al sáa potant. sindicato Qua ja.ás 
h.ya t.nido clase obr.ra alguna . Fácil U.e? 

Entoncaa, si aa tan fácil ¿coao no s. ha llao.do a ra,lizar? Pi.nao 
qua por no pon.rnoa da acu.rdo .n v.ncar • dOS anemiooa runda8antal.a. Uno el 
capitaUello, dos , nuaatra 'alta da raaponaabilid.d y nuastro 'goiallO. Al prl 
s.ro, l. heaos •••• t.do un lig.ro golpa an laa al.ccionaa d,l lS d. Junio. (1 
aagundoya trae ,áa tala . [st . , aatá .n d.l.ga r en ot r oa lo qua noaolroa deb.
.oa aauMir , ea t lli an que ai d.cid11110a UNIDAD SINDICAL, no podasoa del ,O'l' .sta 



en un earnet que nos ofraee una e~ntrel aind ical, porqu~ ~ntancea lo qua ha
ce,oa es la unidad d~ la c~ntr~l sindieal, y d~ lo qua s~ trata ~a da t~n~r 
lib~rtad para nacar la nuaatra, la da todo" la ~ SI~DICAl 

Co.panero, tanto al tiena. c,rnet ca,a .i no , tanto .i a.tlÍ" afilia
do COMO s i no, exiga ya, ahora , liblrtad para podlr construir la UNIDAD SIH
DICAl, la UNIDAD OBRERA. 

Hayan dia, In qUI una parta da laa nu~~as gon ara ciona" da trsbaJadoras 
optan por l ~ AUTDGESTION y OllAtlCIPI\CION, da tollo ~a.allaj~ a cualquiar tipo 
da partidos políticos; uENTilO DE SUS RESPC::CTI\/DS CENTROS 01: T,,~BAJO, flora 
c~ lo qua .a dlsigna co.o con'~Jos da fáb rica, lo cu.l no as ni .as ni m~nos 
qua le va rdadlra OEMOCRACI OBRER A, dim.nanta oa la autog.~ti6n por au basa 
Da todos a, bian conocido co~o se organiza aste consejo da f'brica, el cual 
no tian~ pooar ajacutorio, oa tal a cual alunto, hasta quo naya .ido rati
ficado ~l .i,.o por l •• sa.olaa d~ trabajadora., an l. cual ceda in t agrante 
di l. ~is'a pUlde .anife.t~ral libra.anta y axponlr su~ cifarantel puntos da 
~i.ta, daj,ndo todo supedit.do a la decia16n ~.yorita ria da 11 ."",ble" la 
cual por s~r l. indiscutibl~ sobarana dacida QU' a. lo qua tiane Qua efectu.r 
por su convancimianto autoga5tionario. 
Llido aate pl.ntaa.iento orQ.nizati~o, ~e vao obliQado • recordarlls a CO'PI
~aros da condia,ll, lo qua al consejo da f~brica ha raa l izsdo por .ediac16n 
di su, dalaQftcoa o cORi ~ion.d os , elegioos libre~ente por no.otrOI aiaaos, an 
basa da un. unidad obrara y un sindic.liaao revolucion.rio . 
Con une unidao ob rara, porQua cada dia Qua paaa. eata unidad .a va incramen_ 
tando , no por mentlliZlc16n lino por concienci •• por Qua la unid.d aa el prin
cipio di l. lucna por nuaatras r8i~indicacionla, porQua la unid.d ea la fu~r_ 

z. cORpact •• n dond •• a volatiz.n laa ioa.a capitali.ta. Que qui.ran intro
duciraa entre nuastras fl1.s p.ra l. c.ptaci6n da encautos y debiles, por-
que ~n dafinitiva l. unidad a. la dafansa indiscutible de nua,tra cl.sl y 
por conair,¡uiente as de ~ltel i"lport.nci. qua este unidad 8e .. antenga , ya qua 
an al lo noa Jug.mo, nueetr. felicidad y • .,..ncip.ci6n, y cuando aste unidad ee 
ra.lidad. cUlndo eat. unidad lleva consigo una fl10BOfl, sindicelista revolu 
cionari., como da hecha le ll.v6 , se ea té ll.vando y al ll.v.ré, por todo. lo. 
mEDIOS DEBEf~OS DE MriNTEfOERNOS Eh ESTA Ll'-EII, loa hacnol cenlan por a! soloa, 
¿PUl S no aa ~Irdad Q~a .n .1 últi~o pacto , .qu! .n conuiesal, en donde sa con
jUQ.ron a.bos f,ctoraa, por aogarancia preciaa~ente dal consajo de r.b rica y 
po.t.rior.ant. aprab,da mayoritari.mente por l. aS.lllblaa, se arranc6 pedazo 
, padezo, trozo a trozo, piadte apiadre nUlatras pedlicionaa, tanta social a, 
c ~mo econ61111cla. a un, patronal qua en mucho, casos 'a ~aniraat.b. contraria 
y conte.tatari. , dicna l paticiones? ¿No a. vard.d Qua laa diltintaa comiaio
naa. conjunto da un con.ajo de fábrice, ast" an 1, lucha diari., _inuto •• i
nuto, consiguiendo 'ejor •• sociales e nigiénic.a da unoa valoraa qua Jam's 
ni .ún sonándolg, lo hubi~rafllos conseguido? 
Crag sincera~ant~ que debemol de plantaarnoa un. y mil ~~c.s Qua la v~rdada
r, damocracia dol tr abajador está preciaamante en mantaner un con sajo de fá
bric., .n donde l. elacci6n d . cada int'Qr~nte, .aa pltriaonio da cada inta
gr.nta da lacci6n o t. l ler, en donda aa dilPong.n toda. nuastr.a inGuietudel 
y augarancia •• an donda cad. aelagado SEA EL PORT"JOZ OE ~u RE~PECTI\/;l. SEC
CI ON y no da 'u personalidad , y. Qua p.ra petsonaliz.r una idea e.tán las 
••• mbl •••• y en donda an dafinitiva •••• 1 conjunto da nuastr •• a.piracion.a, 
por aata8 y otra. ruonaa DEBEMOS DE LUCHAR CON \/(ROAü(k;l.S ANSI AS POR EL 
CONSEJO Ol r,Il)RIC,I . 

GABRIEL RUIZ 



I ASAMBLEA I 
Se tocó de nuevo en la Asamblea General convocada 

el 2 de Julio en los comedores, el tema de las horas ex
tras, tal y como se acord6 en la realizada dentro del 
mes de Marzo pasado. 

Ambas asambleas, aparte de algunos temas, tuvieron 
dos cosas en común: la resolución sobre las horas extras 
y la falta de asistencia del personal de Condiesel. Es 
increíble que con la cantidad de gente que en fábrica se 
queja del tope impuesto, o bien 58 I'olvidan n de mirar la 
tarjeta de marcar, pasándose "involuntariamente"del tope, 
al llegar el momento que podrían exponer sus argumentos 
y convencernos a los damas de la necesidad de hacer horas 
extras, no se les vea el pelo. Esta situación la denuncio 
claramente un campaNero, qua no se recató al decir que ~l 

quería que la cantidad de horas ha realizar fuese libre, 
paro, que no admitia de ninguna manera que otros compa
Meros,pensando lo mismo que él, se quedaran en sus casas 
tán ricamente, mientras .1 solo defendia su postura en la 
Asamblea. 

En fin, sigamos con el tema. Como decia antes, la re
solución fué la misma; tras una x ••• ~M.iá. votación a ma
no alzada y por mayoria absoluta, (solo hubieron 7 votos 
en contra de un total aproximado de 250 personas) se de
cidio mantener el tope de 30 horas hombre/mes. 

Se habló a continuación, de la futura Comisión de Cul
tura, que se encargara de gestionar el funcionamiento y 
las actividades del Local Social. Se aprobaron los nombres 
de los tres miembros del Consejo, que en principio se en
cargarán de ponerla en marcha, estos son: manual Merchan, 
Miguel Pérez y Jordi Casas. 

Por último, se presento la propuesta de renovación de 
los miembros del Consejo. Despuea de varias intervencio
nes, se pasó a una votación, resultando de la misma la 
aprovación par parte de la Asamblea, de la renovación del 
Consejo, conjuntamente con la implantacimn una vez apro
bados, de sus estatutos. 



SANT ANDREU 

mrnNTAJE SAN ANO RES 

¿ Qué pasa con nuestros compañero5 de montaje? 
Donde 5 8 intenta ro~per acuerdos de asambleas. 
Donde se titubea a la hora de pagar la caja de resis

tencia. 
Donde no se acude a las asa ~ bleas de mes. 
Algunos 58 intentarán justificar, otros se reirán del 

delegado con una sonrisa irónica, de todas formas la 
situación no as demasiado ala gu _ñ a ni Favorable para el 
ambiente de la secci6n. 

Según cu entan los de legados y al gunos compaMeros, la 
ma yoría d e los tr ab ajos están sin tiempo y s in topes, 
cuando 58 ponían en el puesto de trabajo, el encargado 
les dice que hagan lo que puedan, que tienen tanto de 
prima fija, y en este plan hay quien se pasa y hay quien 
hace el rácano. Es lógico que la situación provoque con
tentos y descontentos y por tanto haya división. 

Un puesto de trabajo, como es el de bancos que hasta 
ahQr a ha sido mas fácil conseguir por enchufe que por 
aptitud, hasta ahora no ha habido sobre esb la más mí
nima igualdad de oportunidades. 

En fin, las comisiones de vacantes y métodos tienen 
en estudio estos problemas y se intentará dar las sali
das mas oportun as, pero par a cualquier soluci6n la co
laboración de toda la sección es importante. Los dele
gados son, a parte de campaneros, el cauce negociador 
de todas las reivindicaciones con la empresa, pero nun
ca los padres de nadie. Bastante hemos tenido con el sin
dicato v~rtical y sus "esforzados jurados de empresa" 

Por favor co~pa~eros no recurramos a la técnica de e
char la culpa a unos y a otros para evadir la res ponsa
bilidad, pongamos cada uno lo que tengamos que poner y 
no te preocupe ser el primero, detrás viene el segundo 
y despu~s •••••.••••••••••• etc ••••• etc • • 



¿~--------------

ULTIMA HORA ULTIMA HORA - ULTIMA 

-

POCA COSA PODEMOS DECIR EN ESTA ULTImA HORA 

A PAR TE DE ESTE CUIDADO PARA LM VUELT~ DESEAMOS 

BUENAS VACACIONES PA RA TODOS. QUE NOS LA S HEmos 

mER¿CIDO. ¿ o NO ? •••.• 

LA COI-JSlGr/.JA 
De. H ()'i <,;1 <XJE", 
<;.\ eN 00 LA DE', 

<;'16I-I~E; : 

eUIDADO 

-.. 

- . . . 
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