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PACTO · 79 

OlA 17 DE NOVfEMBRE : Asamblea general en los comedores de las dos factorias, don· 
de se aprueba la tabla reivindicativa con los siguientes puntos 
Aumento de 8.000 ptas. (150 /0), Jubilación a los 60 años, 
40 horas de trabajo a la semana, Equiparación pagas, Mejora 

del Economato 

DURACION DE LAS NEGOCIACIONES :2 meses_ 

TOTAL ASAMBLEAS :30 interior fábrica 
2 generales de las dos factor ras 

TOTAL HORAS DE PARO :30 horas (media aproximada). 

OlA 20 DE ENERO: Asamblea general en los comedores de las dos factorías. don· 
de se aceptan las condiciones que hemos conseguido para el 
PACTO - 79 
Aumento (500/0 lineal - 5rP/o porcentual) del 140 /0, Jubila
ciOn anticipada mediante expediente a organismos oficiales, y 
en caso de no concederse primas de 150 mil ptas_ (63 años) 
300 mil (64 años), 500 mil (55 años). Primas entre 3.000 
ptas. y 16.000 para reducción de absentismo, Para economa· 
to 2.500.000 ptas. mas un nuevo almacen, Reducción de la 
jornada anual en 7,50 horas, 2500.000 ptas. para cambios de 
categor(a, Tope de 63.000 horas extras para emergencias 
(120 h_ por persona-año) con un aumento del 250/0, quedan· 
do el otro 250/0 (la dirección ofreda el 500/0) para repartir 
linealmente a final de año a toda la plantilla, AEADMISION 
DE DOS COMPAÑEROS EN LA FABRICA DE SANT AN· 

DAEU (despedidos cuando era SIMSA). 



1~J)I'I'OIUlll~ 
En esta editorial, nos hemos sentido un poco obligados a hablar sobre 

I!l Convenio o Pacto que hemos acabado de negociar, quizá porque es una de 
las cosas que anualmentt' tienen m4.r importancia para todos y untlrnos co
mo UPUI pequeña neuridad de dt!cir lo que nos ha parecido. 

Asa' también, como vds, hemos adjuntado una eTano/agio de lal )' co
mo se d('sarrol/aron las negociaciones y todo lo que hemos hecho, de cara 
en parte a los compañeros de fuera de fa {dbn"ca que pueden leer ésle Bo/el!" 
y asl' se enterarán de como lo hemos hecho esta vez. 

De las cosas mas positivas, lo pnmero que t'aldn'o la pena resaltar serlo 
el gran espiritu de realismo con que se llegó Q t'laborar nuestra tabla, )'0 que 
fuimos capaces de entender las limitaciones agudizadas, que el contorno ofre. 
cla, sobre todo con la cuestión del paro y el cierre patronal. siendo hacia el 
objetluo de atajarlo, que enmarcamos la tabla. 

Otra ser{a, la coherencia )' coordinación entre la Comisión SegoCla· 
dora y el resto de compañeros, a la hora de desarrollar las distzntas acciones 
de lucha. 

También cabe resaltar co mo muv poS/lit·o. el inlento de coordil1acion 
con las demds fábricas del metal, l/n'ado a cabo por nuestros delegados. 

y por último, si al prinCipio deClamas que hubo realismo en la elabo· 
ración también lo hubo a la hora de decidir su conclusión, a pesar de no ha· 
ber llegado hasta donde queriamos. Pues entendImos ('/1 la Asamblea condi· 
ciones en las demás t'mpresas COII com·enios pendientes /10 era jactible conti· 
mar batallando, ya que la mayorla tl'ma ofertas sumamente m<ú bajas qut' la 
nuestra, añadido a la flojedad o incapacidad tallto dt' los sindicatos como de 
todos en gt'neral. para aglutinarlos en auralles fuertes que 110 hubieran ayu· 
dado a avanzar qui:.á más. 

e/aro que adem<ú de esta va/oración, lo que tambien nos hi:.o indinar 
para firml1.r, foé Ú1 retufmisión de los dos compl1.ñeros dt' 5ant Andreu. 

En cuanto a lo negativo, podrlamos decir que posiblemente para alp· 
nos haya sido el no contl1luar luchando, al ipal que para otros haya sido el 
haber hecho demasiado. Por nuestra parte creemos que no ha habIdo ningún 
"tresto" para tirarnoslo por la cabe;;a. 

Pensamos pués. que hemos estado a lo. alturo. de las circunsto.ncias y 
si hubieramos podido o no sacar mas (cosa quc uno se cuestl'ona, CItando se 
han quemado todos los cartuchos) va es cosa para futurólogos. 

Lo cierto es que no hemos perdido ninguna vela y por tanto continua· 
ItmIOS luchando y trabajando, para esa vida mejor que la mavorla queremos 
Ir construyendo. 

Ah.', se nos olvidabo.. quizá otra COSQ que podr{amos considerar nega· 
tiva seda la poca solidan'dad que e/ dla 23 demostramos, participando sola· 
mente los compañeror de Sant Andreu en aqueila jorntufa, pero como decia· 
mos antes. no se trata de timmos los trastos o la cabeza. 



EL COMITE INFORMA 

Comisión d~ S~guridad ~ J-ligi~n~ 

T)esde la última recomposición de estd Comisiún, en la cual entramos 
los que ahora estamos en elld, venimos intentando desarrollar nuestro trabajo 
con d máximo de efkacia posible. reco).;"iendo el csfuerzg de todos aquellos 
ollllpañeros que anterionncñte han cstarlo cn elLt. 

Hemos creido importante, después de tres meses y pico de funciona
mil'nto, hacer un pequeilo resumen de nu(·~tra acti\"idad a la vez que aportar 
algunas ideas sobre la situ,lción actual ele 1.1 Sq~lll;dad e Higiene de nuestr¡: 
fábrica. 

Me(lico nu~vo: 
Debido a la ineficiencia que suponí.1 tcnn un solo médico, hemos ido 
presionando hast;1 conseguir uno nue\'o. que según la empresa empt.·
zará a trabajal junto con el que ya hay. a principi,)s de FEBRERO. 

Uniformes de verano: 
Después de que los compañeros de '1.1 .. consiguieran 110 uniforme 
más ligero para 'etano, se ha conseguido que la empresa nos reparta a 
toda la plantilla. uno con las mismas características antes del \·erano. 

T~mp~ratura ambiental: 
Respecto al frio. parece que hemos IO}.,'T.ldo que no hayan más proble
mas. por el momento. 

En cuanto a la calor. la Comisión hemos presentado a la empresa un 
estudio de los puntos más connicti\()s, en los que se están instalando 
más aparatos de ventilación. 

Aspirador~s: 
La empresa se ha comprometido a limpiarlos periodicamt.·ntc a la vez 
de instalar otros donde hacen falta. 

Vestuarios: 
La dirección se ha comprometido a tener el techo arregl;ldo, de aquí 
31 verano, pués hay que esperar que se vaya secando. 

Altillo de Montaje: 
Se está construyendo lal y como planteamos, para podel despejar el 
espacio de Montaje. 

Almacén d~ Hierros: (Fabrica bombas) 
Hemos planteado al director de ésta zona (Sr. :-'101l-n()) Ull conjunto 
de problemas que los compañeros de allí tienen pl..ntt'Jdos, tales co' 
mo exceso de largura de las barras, peligrosidad ell el manejo de las 
sierras, mal estado de los contenedores que malll·j.1Il las barras, etc. 
Se han comprometidu a solucionarlos en el mes de lebrero. 



Pasillos: 

'1'. C. , 

Se ha elaborado un plano de los mismos para empezar a pintarlos. La 
batalla vendra para que se respeten. 

Hemos hecho arreglar o modificar los \V.C. de elementos, Aluminio y 
Anillos de Leva. 

Calzado: 
Venimos insistiendo en que es necesario que se nos reparta con el 
uniforme, debido a la peligrosidad en que en muchas secciones supo
ne ir con calzado inadecuado. NO SE HA CO;';SF.GCIDO, ¡';I PRO· 
METIDO. 

Por último deseamos manifestar que si queremos luchar por unas ins
talaciones optimas, hemos de empezar por respetar y mantener en buen esta
do las que ya tenemos. 

También somos conscientes de que la situación actual en que se en· 
cuentra la fábrica, dista mucho de que sea de unas condiciones medianamen
te aceptab les de Seguridad e Higiene. 

Quiere decir que tenemos que poner mucho ahinco, para conseguir 
ese grado idóneo, que como personas necesitamos y exigimos. 

y YA QUE HABLAMOS DE SEGURIDAD E HIGIEr\E, 
EN SANT ANDREU HAY PROBLE.MAS DE MAL OLOR. 

FSI1ERCOL &'1 SM'1' ANDREU 

Gota día cooocl a Wl trabajador cp.1e en su interior estaba 
y sigue estando podrido. 

Con su faIsmad fiJé incitando a ~ para que depo
sitaran su confianza en lo que él falsamente predicaba. y 
así, ganada su ronfianza, una vez más la frase esta farmsa: 
"Los errbarqué Y mequerlé en tierra". 

~, esta tierra no admite cstiercol de esta clase, 
~ CCI'\ cierto estiercol., la tierra no puede dar frutoS 
que en ef merado se puedan consumir, aunque hoy se oo· 
!rita una e~ón más, yen la fabrica de "San Andn5" 
estos pn:xlJctos están a la orden del día. 

RO\' 



tribuna abierta 

Compañeros: 

Me dirijo a vosotros para daTOs mi opinión sobre el ramoso de
cftlo-Iey rderente a matena3alarial que impuesto por ven implica el tope 
dd 13°/0 de aumento en los salarios. 

Frente ;\ estc decreto-ley, se han hecho una serie de llamamit'n
tos por parte de ce.oo. y UGT; es lamentable pero no porlemos aceptar ni 
el método ni siquicrJ. \'\ concepto de llegar a los paros limitarlos comocados 
potra los días 16 y 23 do;' enero pasarlo. Digo esto porque hay compañeros que 
piensan como \"0 y que aún defendemos la ACCION OIRECTA como actitud 
(k los trabajadores a no delegar en organizaciones ni secretariados (ejecutivo" 
políticos. ctc.) las decisiones respecto a la forma y contenidos de nuestra lu
cna por nuestras reIvindicaciones laborales y sociales. 

CC.OO. y UGT como fonnas organil.ati\ds lucharon contra el 
ranquismo, pero. de recuerdos no vive la clase obrera, como se está viendo. 
hoy son parte de la integración del movimiento obrero en la dinámica capita· 
tista y están intcntando, por no decir que ya lo han conseguido, el dominar y 
controlar casi tudas las movilizaciones de la clase obrera utiliz<lndolas para 
los fines políticos de los partidos a los que sirven como CORREA DE 
TRANSM1SION. 

Está claro que en todos los convenios de empresas. (metal,entre 
dios) según mi infonnación, las patronales siguiendo la política salarial de la 
CEO ... no ofrel:cn m.is de un 100 /0 y las consiguientes huelgas que los traba· 
1.ldores lIe\an a cabo por no estar de acuerdo con la oferta, no responden a 
buenas intenciones de CC.OO. y VGT, (pu~s estos sindicatos ~ ,1 aceptaron el 
,Iño pasado el Pacto Social) sino que lo hacen porque defender menos de un 
IGo/o sería dl'lllostrar claramente que los intereses que CStiÍll persiguiendo 
hoy en día son distintos de los de sus afiliados de base y porc¡ue saben que 
tds las negociaciones que ellos mismos y la patronal "se munt.m", el aumen
to 101.11 tras d regateo no va a ser superior al 13U /o. Estand" tan cerca las 
elecciones generales y municipales, guardan estas apariencias Jara no restar 
VOloS a los partidos políticos de 105 que dependen PCE·PSUf y PSOE·PSe. 

Los últimos hechos lo están demostrando y m~ claro lo vimos 
durante la Asamblea del "iemes día 12 de enero a camhio d turno, cuando 
infonnaroll los dele~ados de ce.oo. y VGT; para muchos le nosotros fue 
una desilusión mientras que otros lo consideraron como algo ,wnnal. 

Yo no me cansaré de decir que estas centrales sindicales. (que 
son mayoritarias en CU<.lnto a número de carncts RF.PARTJDOS pero no en 



cuanto a participación de sus afiliados en las luchas y en el funcionamIento 
de su propio sindicato) defienden la democracia burguesa y son aparatos que 
el capitalismo ha ingeniado para la domesticación del movimiento obrero. No 
está la cuestión en discutir su revisionismo y reformismo ya que estos estan 
más que demostrados en su práctica diaria. Caer en esta discusión es entrar 
en el campo ideológico de la burguesía, del teórico enfrentamiento derecha
i.:quicrda cuando en la realidad estas centrales sindicales representan la bUrt>· 
cracia dentro del movimiento obrero)' esto no tiene "vuelta de hoja". 

SALUD!! 

Juan Rodriguez Ceba 

\li opinión con respecto a la Asamblea ~nera1 de la fábrica de Condiesel 
(Sant Cupt), que se celebró el pasado lunes 22 de Enero de 1.979: 

Ante el llamamiento efecutado por las Centrales Sindicales mayorita· 
rias, como son CC.OO. y U.G.T., para llevar a cabo una huelga de 24 horas y 
con la correspondiente concentración de todo el ramo del metal en Barcelo· 
na, para el pasado Martes 23 de Enero, para exigir a las patronales que se 
sienten a negociar los respectivos Convenios, apoyando lo con una manifesta
ción en contra de los Topes Salariales y en contra del nefasto Decreto Ley, 
ctc., etc. Los trabajadores de Condiese! (Sant Cugat), como anterionnente en 
una Asamblea de los comedores habíamos acordado, celebramos el día de an
tes a dicha huelga, osea el lunes 22, una Asamblea general al cambio de tur
no. para explicar y tomar posturAS con respecto a dicho llamamiento. 

nera: 
La Asamblea se desarrolló. bajo mi punto de vista. de la siguiente ma· 

l0.' Intervino en nombre propio y en nombre de nuestro Comité de 
Empresa. el amigo Jordi Casas (cosa extraña ya que durante todo 
nUCitro Convenio, no se le vió el plumero), su ínter,ención fue, aun· 
que muy fria, de apoyo total a dicho lInmamiento. 

20.- Intervino el compañero Lafuente. y según mi criterio, su inter
venci'""l fue muy durd pero necesaria, con una crítica positi\'a a las 
CentralCi Sindicales, pero entendiendo que teníamos que apoyar en 
la práctica dicho llamamiento. 

3°.- ~li intenención fue muy estudiada y dabur"da por mi durante 
rl I.IS pasados, ello quiere decir que, para que no se me oh idJ.ra nada 
lit' todo In que pcnuba al respecto del citado Ibmamicllto y refcrnl
te a las Ccnlrales ~Iayorililrias, me lo apunté p.U.l que en dicha Asam· 
blea diera mi opinión completa. sin ohid.lmll' ,k l'os.\S importantes y 
así lo hice. ~. Inlente hacerlo lo nH.'jor posible. 

Ataqué mil) duramente d CnmplIl't;llnit'nt(l qm' últimamente \ it'nen 
desarrolLmdo di,:has Ccntr¡¡ks SindJ("illc.·s. \ s¡lhl'l' wdtl. la poslur.l Cll· 



moda que han adoptado con respecto a derrocar y luchar contra el 
decreto-ley _ entendicnedo personalmente, que no han estado a al al
tura de las circunstancias y de las peticiones y necesidades de la Clase' 
Obrera, en lucha contra ese Decreto-Ley y en lucha por sus respecti
vos Convenios. 

No obstante defendí con todas mis fuerzas)' todo lo mejor que sabía 
el apoyar in<:ondicionalmenle dicho llamamiento y dicha huelga de 
24 horas, ya que el!-tend ía que los trabajadort:s, para conseguir algo. 
necesit?mos de toda nuestra Cnidad. Unid¡¡d Sindical, Unitlad de cri
terios, Unidad de lucha, ) sobre todo. Unidad en las ¡¡cciones de 
nuestra pr,tctic •. diaria, y como obreros que somos, tenemos que pro
curar estar presentes alU donde haya un llamamiento o movilización 
contra los explotadores, cs decir, contra el (;obicmo y contra la Pa
tronal, para conseguir nuestras reivindicaciones. Y si CC.OO. y U.G.T 
habían lam:ado un llamamiento en el cual apoyaban con un día de 
lucha que eran 24 horas de huelga, contra las medidas impuestas por 
el Gobierno y la Patronal, y en heneficio de wda la Clase Obrera, no
sotros teniamos que haber asumido dicho llamamiento, COR\'ocara 
quien lo convocara, y más si pensamos que dichas Centrales están 
compuestas por comp;lñeros como nosotros, cnn nuestras mismas 
necesidades, ni más ni menos. 

4°.- T¡unbién intervino en dicha asamblea Cayet.mo Gimenez, defen
diendo nuestra unificación en ese dl'a de huelga y lucha. 

Calinda (D.P.A.) intervino con una crítica verdadera, pero negativa 
en aquellos momentos, ya que rué contra las Centrales Sindicales, sin 
valorar dicho lIamamienlO. 

50 .- Por último, el compaikro Eduard intervino llamando a la solida
ridad. 

Después de dichas intervcndiones se pasó a votación y ganó por ma
ría absoluta el "no" sumarse a esc Ilamamientn y trabajar el día 23, nonnal
mente. 

Ahora viene el porqué yo explieu todo este proceso. 

Cuando se acabó dicha <lSamblea, unos compañeros me cnt¡caron 
muy duramente, mr llegaron a decir: "¡Compañero. gracias a tu intervención 
y a la de Lafuente no ha salido el d ia de huelga y lucha! ¡Ahora estareis con
tentos!". Palabras estas, que me hirieron profundamente, ya que yo siempre 
he actuado con toda mi mejor voluntad y en beneficio de la Clase Obrera. 
Estos compañeros que me criticaron fueron, entre otros, Cayetano Gimenel'. 
y José Gimenez, campaneros muy estrechamente ligados al psue y a ce.oo 
A estos cumpañeros y a otru~ que piensan como ellos, les vaya decir cuatro 
cosas, para que mediten un poco: 

10.- ¿Porqué hombres muy ligados a CC.oo. como Montero , Gime
nel'. Beltran, Lllpez, Mulina, Carretero, ~Ialdonado, etc., nn defendie
ron en dicha Asamblea la postura y el llamamiento de su Central Sin
dical?_ 



¿Porqué los Saderra, Perez, Sahatierra, etc, no defencllefon la postu
ra de U.G.T.? 

20.- Dicen estos señores que tiem:n alrededor de 300 afiliados dentro 
de la fábrica, entre las dos respecti\as Centrales, yo les pregunto: 
¿Dónde estaban esas trescientas manos a la hora de votar acuerdos 
tomados por sus respectivas Centrales Sindicales? 

30.- A un grupo de exmiemhros del antiguo Consejo de Fabrica, se 
nos tacha, y se nos sigue tachando por al.(,JUnos afiliados a Partido~ 
Políticos y Centrales Sindicales, de tener y exponer ideas muy re\olu
cionarias, pero poco consecuentes en los actuales momentos, y yo a 
estos compañeros les rligo, que sin embargo fuimos los quc le\anta' 
mos la mano para apoyar el llamamiento de dichas Centrales, porque 
nosotros si que entcndemos y colaboramo~ en la prácllca, todo aque
llo que va en beneficio de la Clase Obrera, 

4 U ,- Yo les digo a estos compañeros, que si no salió el díade huelga 
aquí en Condiescl (Sant Cugat), los \Crdaderos culpables, si es que 
hay que buscar culpables. fueron ellos. ya que no supieron defender 
con garra y coraje que hubiera hecho faha, la postura tomada por los 
dirigentes de sus respectivas Centrales Sindicales en beneficio de to
dos los trabajadores, 

Compañeros, ese NO es el camino para fortalecer una Central Sindi, 
cal, y al mismo tiempo a la Clase Obrera, 

Los trabajadores tcnermos que estar a las verdes y a LIS maduras \- eso 
nnicamente se demuestra con hechos y realidades, )' con una pdctica no solo 
de un día, sino con una práctica diaria y continua, que es la que nos hará 
a\anzar para conseguir ese Socialismo puro que por desgracia tanto necesita
mos la Clase Obrera, Y lo que nos a sucedido en dicha Asamblea, nos sirya 
para recapacitar a todos un poco, \ si esta \'c¿ no se ha conseguido, espere
mos que con la ayuda y esfut,rt.o de todos. y para una próxim,¡ vez. consiga
rn.s el objetivo marcado par.1 IIC\iIr a cabo la L.;nificaciOn en conciencia y lu
cha de todus los compañeros, y pensemos también que por encima de nues, 
lraJi opiniones particulaTl'~, por encima de nuestras ideas polLtil'as y sindica' 
les. está esa decision que f\'Spcl¡IIl1US y tomamos conjuntamente en nuestra 
.\samblea (¡cneral. la ('ua!, " t'nlT{' Indos, tenemos que hacer que se respete 
I}(lr encima de lodo, 

'\' por ultimo yo les diría a esos compañeros que se sintieron defrau
dados de la postura tomada por 1<1 rn¡¡\,orla de la Asamble.l, qUt' ~ o y mllchos 
como yo también nos sentimos rlcfraudados, y les di¡-/;¡ qut' h,lIl habido dt'ci, 
~inlles t<HT';l'~"S l'n ,\~amblc;¡. que ;¡ mi y ;1 otros COlllt) "(l. Ih)S h,1I1 n.st.ldu 
mu, ¡l as 11~' il,t~ \ lIIudlU tit'IIIPO P,II-,I poder supt"r,lr.l'O~,1 qUt' dudo I('s Ol'U' 
11'., ,1 t'SloS '''IlUI,U'WIOS. y.1 qu\.' no ('S lo mi~nHI rld"enrler un P,lrlido Politinl 
ti UII;\ Ct'nl,.d :--l1ldICd. '1m' dcrcll(kl' ~l una .\s.lIub!t';¡ Gelll'r.¡! qllt' se lo meré'
n' todu 



OI'INIOIl 

¿SE PARA E;ro.: HARRY WALKER? 

Esta ve::, opinión directa, ha salido del marco de la fáb "ica, en busca 
de información sobre la problemática que hoy tiene planteada 1 farr") Il'alker. 

Recordemos la relación que Harry H'alker (H. U',) tiene CQn nosotros y 
con Hispano .~Iotor de RIt"'I~ Las tres empresas formamos part" en distinta 
manera de la multinacional" Grupo Joseph Lueas", 

Miembros del Comité de los cuatro centros lJ!l(' compOtIl '1 11.11'. con· 
vocaron al grnpo de redacción para explicarnos Sil problemátú·o. Dejemos 
que ellos nos informen: 

. ¿CUa] es el origen de la situación 
en que estais? 

. A primeros de año pasado la direc
ción planteo que el centro de Solc:.. 
no era rentable y tramitó dos expe
dientes de crisis, que consistieron 
en una reducción de la cantidad de 
dlas trabajados por semana, y una 
indemnización voluntaria a aquellos 
que quisieron dejar la empresa. 
Después de un año con esta situa· 
ción, nos encontramos que después 
del convenio. en Noviembre del 78. 
la dirección nos presento un infor· 
me sobre la situación económica dt! 
la empresa, en la que ya no solo era 
Solex la no rentable, sino también 
los centros de Polinya y C('ntral, 
quedando Avis, como únko centro 
no afectado por la crisis. 

. ¿A que nivel plantea la dirección, 
esta vez, la crisis? 

. Según su infunne económico. para 
que sean rentables los tres centro~ 
citados propone la reducción de la 
plantilla. afectando a 375 comp.ti\e· 
ros, que según ella "ayudaría a [<1 

esrabilidad del mayor número posi· 
ble de puestos de trabajo". c'tbc 
destacar que entre el "personal so· 
brante" fi).{uran un número conside· 
rable de indirectos. 

. Ante ésta situación ¿Cómo ha 
quedado el convenio? 

. Durante estos dos meses (~u\"iem· 
bre y Diciembre). hemos tenido va· 
rias nCJ::ociacioncs en las cuales la 
empresa, condicionaba cua1quicr 
oferta a la aceptación por nuestra 
parte de la rcducciún d .. plantilla. 



))I1U~el'1' 

f..stu. ligado a que el viernes:! de 
febrero, la gerencia nos comunicó 
~ue iba a presentar oficialmente. al 
~ia SI!~\.Iicnlc sábado, en delegación 
:le trabajo. el expediente de crisis 
on la lista definitiva de los pro

puestos que sc~,'ún ella sobraban, 
nos oblig(') a tomar en asamblea la 
:1t:nsión de cong-e1ar las negociacio. 
nn del convenio, pero acordamus 
pc-dir un anticipo a ClIenta del mis
mo. 

. ¿Qué actitud habeis tomarlo ante 
este expediente de crisis? 

:\usotros, prcveiendo la situación. 
dla anterior a la comunicación ele 

1" empresa de la tramitación del cx
pediente de crisis. hicimos una 
asamblea general de los cuatro cen-
1roS, la cual rué ma~i"a, r acuda
nK)S defender TODOS los pucstos 
de trabajo como derecho c1nncnt;d 
de los trabajadores. Pur otra parte. 
a nivel de cumité, hemus t:rt'.ldu 
cuatro comi~iones de trabaju, le
frendadas pur la asambk'l. \' en i.ls 
cuales puedc participar cualquier 
trabajador. Estas emuisiunes sun: 
Económica, Política. InlernariOlul 
\" Pmpa¡.pnd ... 

. ¿En función de (¡ué habcis consti
tuido estas comisio nes? 

ASOCIADA AL GRUPO JOSEPH Lur; .. s 

· Como tarea fundamental yernos la 
necesidad de elaborar, nosotros, un 
informe para demostrar que si la 
empresa no es rentable, no es por
que sobre personaJ sino por la mala 
gestión empresarial de la dirección. 
Cabe destacar que aJ principio del 
convenio, la patronal se ofreció a 
facilitarnos cuantos datos nos fue
ran necesarios. pero tras la presenta· 
ción del expediente de crisis se ha 
negado en redondo. Es curioso ob· 
ser\'ar como los mandos técnicos li
gados a la gestión de la empresa, es· 
tán colaborando con nosotros en la 
elaboración de nuestro informe. 

· ¿l-fabeis tomado alguna actitud de .. , 
preslOn .. 

· Si. concretamente, el sabado 3 de 
N:brero, dla en que la dirección 
tr;msmitió el expediente, nn" ('on· 
centramos ante la delc~acióll Jc tra· 
bajo. partiendo después en manifes· 
taci{m hacia la Generalitat. L l.S FOP 
ti "policía nacional", nos detU\ie
ron en la a\cnida de la Catedral • .:.lh 
decidimos que la comisión politica 
hablara (on el COllsellcr de Treball 
Sr. Codina. el clIal nos manifestó en 
ht entrt'yista que se comprometería 
a intt'fYenir en el asunto_ Debido a 
que estamos en plena campaña elec· 
toral, nos es m,is dificil efectuar 



concentral'i\lnes y malllfl'stacioncs, 
pero nuestro objeti\'o es dar a co
nocer a la ,>pinión pública cual es 
nueSlra prohkmática, para ello he
mos colgado en cada centro de tra
bajo pancan<ts, e intentaremos salir 
a la calle en ).,'fllPOS con carteles col
gados. A nivel int erior la fábrica ya 
desde el pasado 26, decidimos Ir a 
bajo rendimiento. 

. ¿Habeis pensado en la solidaridad 
del resto de las f<iIHicas? 

- Pensamos que es nece~ario en toda 
lucha 1,1 solidaridad obrera, por lo 
tanto el lunes en la rcunion que tu
vimos el comité de loS cuatro cen.' 
tros, acordamos establecer c(lIlIaCLO 
con vuestro comité de CondlescI, 
ya que es una empresa integ:rante 
dd mismo grupo Lucas, T¡II11bién 
decidimos que la comisión Interna· 
ciond! tomaría contacto con la fá· 
brica de carburadores Carburcibar, 
Ull<l de las lres empresas que (ompl
ten con los productos de H. \\'. 

Esta es la situación di' los compaiieras de H. 11'.; como verás l'S l/na 
empresa mdS afl.·dada por la crisis estructural del capitalismo. que como es 
habitual, intenta que la pagl/C'ntJs los trabajadores. 

Estamos convencidtJs dI! que con la lucha y la participaCIón solidan"a, 
los compañeros de fl.1t". t'lIcalltrarán vias favorables de solución a Sil actual 
problemática. 



TRIBUNA 
ABIERTA lA lGLF.5lA RfíllM1E.'IDA EL varo Dl DElUUIAS 

La Comisión Permanente del Episcopado español, ante las nuevas 
c- ec<:junes generales, ya está jugando al papel que le toca jugar y este no es 

tro que defender los intereses del gran capital para poder mantener sus pri
" Jecios como clase. 

Oc cara a estas elecciones generales, se ha quitado la careta y se mues
tra como siempre ha sido y será en cuanto pueda oler que sus privilegios 
¡aledan ponerse en peligro. 

La Iglesia pide que no se dé el volO a los partidos que defienden el di· 
\'orejo. aburto y la enseñanza única; cualldo a sido la 1~lcsia. sobre todo en la 
enseñ.mza, que la ha monopolizado como le ha dado la gana durante estos 
últimos 40 años. 

Precisamente ella, se ha preocupado mucho de tener ese control sobre 
al2;o tan importante como es la enseñanza, para poder inculcar la ideología 
dominante, de que siempre ha habido ricos y pobres y que allá en la otra ,ida 
~,~ nos colmarán todos los sufrimientos que hemos tenido en esta \-ida de 
paso. 

Pero bien se han preocupado de potenciar un tipo de enseñanza prid
¡eejada para la clase dirigente con cole~ios tipo, Opus Dei, jesuitas, etc., 
mientr.u que los que hemos nacido para burros de carga, hemos tenido que ir 
d. colegios masificados y sin calidad ninguna (colegios estatales de cinco años 
para atrás). 

y luego hablan de igualdad. 

En este momento el Episcopado español, no ha sido inldigenle y ha 
jugado el papel fascista, que jugó en la guerra civ il; papel que durante la dic· 
tadura rué fundamental. bendiciendo la "Sant Cruzada" y, con uñas y dien· 
tes y el fusil en la mano (el no matards) . Si no ahí tenemos J.IS palabras \t:x
tuales del representante de 1.1 Iglesia en España, durante la guerra, Carden~11 
Gomá (benditos sean los cañones, si por ellos ha de salir la sal\'acion de Esp.l· 
ña). 

La España de los que han estado cnriquecicndose a costa dd pueblo 
derrotado, del racionamiento, de loS jornales de miseria, de las jornadas inter· 
minables)' del estraperlo. 

La 1)4lcsia ha bendecido al lJi(,t.ldor Franco y \'oln'r,í a bendc,·¡r a 
cualquier dictador que asesine en nombre de Dios. si están en juego sus inte· 
reses. 

De momento en la nue\-a democrad.1 cmpicza recom"nd.mdo d \OlO 

de derechas. 

Alfredo Llfut'lltt' 



tribuna abierta 
Espero Que en éste mi primer escrito en el Bolel(o, no sea motivo para molestar a 

nadie en concreto, y a tal efocto omitiré nombres y apellidos au1'lque supongo siempre 
habrá quien se sienta "afectado" lo siento al que le toque pero repito, ni Quiero atacar a 
nadie, ni mucho menos hacer demagogia, ni crear confusión ni desunión; es simplemente 

lo que pienso referente a varios temas y que bien sea por temor a hacer el rid ículo por fal
ta de facilidad de palabra en las asambleas, bien por no ser abucheado como a muchos les 

ha ocurrido porque no eran luchadores o lideres de la tan mal parada Clase Obrera, es por 
lo que me he decidido a escribir. 

Respecto al Betetin, debo decir Que lo veo casi totalmente nefasto pues SI segUn 
reza en la portada" es el órgano de expresiÓfl de los trabatadores" suena esta frase a hue
ca cuando, desde el principio al final hay la misma tendencia. ¿Sen! que hay muchos en 
Condiesel que no se atreven como yo hasta ahora he hecho de ser lo que podriamos llamar 
la oposición? No quiero ser mal pensado y creeré Que es eso. 

Se está comprobando a diario en Condiesel Que las tan cacareadas palabras UNI
DAD y COMPAÑERISMO son pura utop(a pues respecto a la unidad tan necesaria siem

pre entre los trabajadores, en especial en estos momentos dif(ciles en que el capital está 
apretando de lo suyo para crear desunión se ha demostrado que casi no existe, salvo en al
gunos casos aislados como el del compañero que se le murió la espeosa; lo deméis sólo lle
ga a camarilla. En cuanto al compal'lerismo una palabra que para mi es casi sagrada, tam

bién se ha VIsto como en el caso del Turno Rotativo que ha sido pisoteada. incluso por al
gunos de los autodenominados "luchadores". y dá pena de verdad. Es muy podible Que en 

la asamblea en que apane del polémico calendario se vuelva a plantear, el mencionado 
cambio al Turno Rotativo, se haga nuevamente demagogia y se diga que si la Empresa po

ne dificultades, que árboles para no ver el bosque, ... total para tapar la falta del compañe· 

rismo e intentar que la Patronal parezca mas "mala" que nunca, pero por poco observador 
que se sea ,se verá que cuando se intentó que las secciones se pusieran de acuerdo, tan só

lo Anillos de Levas lo consiguió. 

Realmente un panorama muy pefO que muy triste, sobre todo teniendo en cuenta 

que en Condiesel somos -en teorfa· muy cojonudos Después de esto uno se pregunta: 
¿que es compañerismo?, ¿es rascarse el bolsillo cuando alguien necesita de nuestra ayuda? 
Por supuesto que eso también lo es pero lo otro, no nos engañemos, también. 

Hablé al principio de camarillas y las hay. ivaya si las hay! pues yo y como yo mu
chos hemos visto pasar por los pasillos de la fetbrica a algunos luchadores con la cabeza 
muy alta mirando a todos por encima del hombro. deteniéndose a hablar cOfllos "suyos" 
No es como se crea unidad, ni compañerismo. En Sudáfrica a eso lo llaman '·appartleth". 
osea discriminación 



Recuerdo en una asamblea en los comedores en que alguien dijo algo aSI como Que 
la unidad empieza respetándonos unos a otros ique gran verdad!. No como en la asamblea 
en que habla que elegir a tres personas nuevas para el Comité pues tres dimitían, se cele
braba (es un decir) el d (a 23 -9-78 en la cual los que estuvimos (pocos como casi s:empre 
Que no es de Convenio) caSI salimos como vulgarmente se dice " a hostia limpia" Bochor
noso, de verdad, ya que si llega a ver y oir el espectaculo que dIeron algunos, algún repre
sentante del capital se habr;a frotado las manos con gustO de ver lo burros y zoquetes Que 
somos en no ponernos oe acuerdo y aumentamos la división entre nosotros y ésta no vie
ne de las Centrales Sindl(;ales flUes metámonos todos en la cabeza Que si una Central Sin 
dical esta formada por traba¡adores nu~ca estaremos por la desunión. Pero ¿Cuando 
aprenderemos a organizarnos) ¿Pronto' para bien de toda la Clase Obrera aSilo espero, 

pues ya va siendo hora de que seamos adultos laboralmente y no niños. 

Por último para no hacerme pesado un ruego no seamos lo Que últimamente está 
muy de moda pasotas. No pasemos de nada y colaboremos cada cual en lo Que buena
mente podamos, en las asambleas, (asistiendo por eJCfTlplo) pues la democracia la tenemos 
que hacer, aunque pensemos lo contrario, entre todos; pero respetándonos Eso sobre too 

das las cosas. 

Pere 



A DEBATE 
TECNICS I AOMINISTRATIUS 

so~ TREBAlLADORS o TlTElLES? 

Oarrerament, s'estan ren! les valoracions deis lloes de treball d'uns quants deli
niants-pro¡ectistes, 3mb el resultat de Que "empresa intransigentment no vol acceptar el 
grau que la ComissiO valora leSa dir el dotze) ¡estanca aferrissada~nt en el deu. 

Aquesta batalla Que la nostra ComissiO de valoració porta ¡ Que per a mi I'esta por
lant moll bé, tindría palser menys importancia si no fos per qué no salament esté! en tela 
de JUdid aquests lloes de trabal! en concret SI no tots els Iloes de lecnics i administrati!J~ 
8mb la Reforma de graus al darrera. 

Ja Que són les primeres valoracions seriases que de técnic$ i administratiu$ es fan, 
dones la maJOría quasi absoluta deis lloes de treball d'oficines no han estat maj valorals 

Per aixO rn'ha fet gracia, quan la Comissió ens informava de amb quina demagog1d 
justifiquen els representanls de I 'empresa, IlufS pOSlcions, dient entre allres coses que SI hi 
ha ¡a alguns delinlants·pro/OCtlstes Que tenen el grau dOlze, és per queslions personals 

EVIDENTMENTI. posalS en aquest pla tots els técnics I adminlstratlus (a taller, 
avui la mataría tenen el grau per valoracló), tenim el grau per 'questlons personals' 

Uns han arribat a tenir el grau que tenen, a base de moltes suors i rebre moltes pu
tades, d'altres (i d'aquests, alguns el tenen molt alt) el tenene pels sellS "alrlbuts agra
ciats", a la vagada que alguns altres com /O. tenlm el grau dos, també gracias al nostres 
"atributs desgraciats"; en definitiva ningú el tenim par q'Jé correspongui per valoració al 
treball que estem fent 

TOI aquest estat de coses ve donat, par la polltica que sempre s'ha tingut amb els 
técnics i administratius, d'un pseudo--paternalisme, que sempre ens ha intentat inculcar i 

sublimar tot en esquema de valon estúpits i antihl;Jmans sobre la posici6, el prestigi, ram
bició personal, la categoria social. la superació de I'intelecte, etc" que tant I 'empresa com 
el seu "quadre de tecnócrates alienats" intenten utilitzar per fer de nosaltres el que els ha 
donat la gana. 

Ja va essent hora dones de deixar de costat tot aquest sistema de valors personals I 

intentar establir un sistema de valoració deis treballs, no de les persones, igual per a tots 
com més o menys funciona a taller, de manera que a tal treball, tal gravo 

I aixó passaria, pel que la Comissió esta intentant de fer, donar uns valors als diver
sos tipus de treballs, par poder desenvocar en una Reforma de graus, que encara que lIuny 
de solucionar definitivament el problema treball-remoneraci6 dins d'aquest sistema, 
almenys establinl uns criteris de valoració mes igualatoria per a la majoria ¡que per larlt 
sera mes just 

Per acabar aquesta pelita reflexió meYa sobre aquests problemes, voldria insistir en 
una cosa que tots sabem de sobres, que depén de tOl5 i no salament de la Comissió, que 
tot .aixo surti endavant el m~ favorable pO$$ible, si no volem que fadn de nosaltres TITE
llES SUBLIMAD ES 

Eduard 



VACANTES PARA TODO MENOS PARA PUESTOS DE MANDO Y DE CONFI AN ZA 

Ya lo sabeis; la inmensa mayor ¡'a de nosotros no somos de confianla y 'a'"",nr,r.:o, 'a 
Inmensa mayorla de nosotros valemos para tener mando, asr lo cree ;a tjreu:'6n -;r, Cor~ · 

diesel, y SI no vale la fuerza de la razón ah! está la razón de la fuerza Que s'guerr rJ~.'8r, '1C 

Hay que tener una clara nociOn de lo que somos y adonde estamos, ~IO' 'l _.,~a'-<. 

Que la Igualdad de oportunidades ya fllera un hecho y que todos lOS puestos jo;; -'a~,a .o 

fueran ocupados por los hombres que demostraran estar más prepara:Jos profes,nél'!"'1{:n· 
te, que de una forma u otra no fueran puestos unilateralf'"'ente Dar "I a ata D,,,,',': :On ' 

pero no es as!. y no lo es porque la empresa como organizac16n de trabajO hoy oc' hoy no 
es de propiedad colectiva y no se encuentra enmarcada dentro de un s,stef"1a ;'...c a' ,sta 
Sino Que es de propiedad particular de unos cuantos hombres de los que ml>chos no I 'ega
remos a conocer ni sabremos quienes son y esta forma de poder SÓlO eXiste s' ho~ores sao 
Idos de nuestra propia clase se prestan a servirlo, El d (a que esto no sea as r se caeá. 

Y {.Iaro, aSI, de muy poco valen las Universidades, ni las escuelas profes;onal€s, 
puesto qUf! serra un estimulo para esto el tomar como base el nivel de formac.6r_ orofes lo, 
nal o universltdrio para todos los puestos de nivel de mando o coordinadores dei trabalO v 
no se hace con un sistema de vacantes sino a dedo. 

Luego tenerrlos que atender a IIuminartos que dicen que si la empresa va mal la cui· 
pa la tenemos nosotros ¡¡VAYA HOMBRE!t , no valemos para ser responsables. no nos 
deJ8IS nlsiquiera pmticipar en la gestión, nos poneis de mando a quien os dá la gana. etc _ 
etc ... y SI va mal nos echais la culpa "ESO ES PASARSE DE VIVOS" culpables so
mos todos, unos de imponer esta situación y otrOS de aguantarla y esa si que es responsa· 
bilidad histórica qllt~ no queda más remidio que aceptar, 

De momento las cosas están así a cualquiera le puede tocar mañana, la fortuna 
puede ser .. Se ha pensado en Vd. para talo cual puesto, porque Vd. Halagos más 
Halagas necesitamos una persona que sea y ya sabe si tiene problemas aqu ¡ estamos 
para formar eQuipo ¿Que l ¿Acepta?", si la respuesta es si, a partir de este momento se es· 
tablece el chanchullo, una situat.:On indiv;dualizada y contradictoria que nada tiene que 
ver con la horadel profesional v canacidad que muchos estarlamos dispuestos a demostrar 
con las pruebas de examen y de tiempo 

Los individuos no pensamos todos igual, y estos ideales que algunos tenemos tan 
daros otros no los ven y eso no quiere decir que los equivocados tengan que ser ellos, La 
libertad de elegir el camino que crea más conveniente tiene oue ser un hecho, pero si qUE!' 
hay que denunciar que no podemos ir hacia ningún ideal yendo en contra con nuestra 
práctica diaria y a m:'s tachando de moderada la linea de talo cual pa~t,do de ,zquE!'rdas 
tendremos que dar lOdos el " do de pecho" y COIl mucha honradel y que na,'h se dé po' 
excluido, el llamamiento es para todo el que entra t:ada d,a por las puertas de ta fábr.ca a 
echar el jornal. 

El Comité ($.1nt Andrelll 



GRADOS Y VALORACIONES 

GRADO.· Fórmula mag:.ca del cmprcsario para '1ue los obreros bailemos al 
son de: su música. 

Esta no scrá la definición correcta pero si la real. 

Hasta ahora la única promoción personal que vco es la que yo llamo 
de la visita y palmadita en la espalda, salvando todas las excepciones que hay 
ya las que respeto tanto por su categoría profesional como humana. 

No es lógico, ni mucho menos justo que a trabajos y responsabilidades 
~ales correspondan grados diferentes, esto es discriminación pura y simple. 

Siguiendo con el diccionario diremos que: 

VALORAR.' Arte de discriminar. 

En taller (Sant Andreu) se han 1It:\'ado a cabo algunas \:Iluradones 
que no han satisfecho a nadie. Según parece los únicos fac tores que importan 
son productividad (sobre todo) y esfucrl.O flsico, sit:ndo importantes, en mi 
modesta opinión creo que lo son más la caJinad y la precisión. O es que, ¿no 
es valorable trabajar a la centésima? 

En resumen: 

GRADOS ... VALORACIOl'\.· División, división, división ..... 

Jaime Estrada Bruguet (Sant Andreu) 

LAS MUNICIPALES 

Como se sabe, el próximo 3 de abril tendrán lugar las Elecciones Municipales. Ten· 
dremos ocasión con ellas, de ver un poco m~s de cerca la intríngulis del Consistorio a poco 
que salgan elegidos unos hombres mas o menos democraticos. 

Sien es cierto que la mayor(a de vecinos no sabemos con exactitud lo que vamos a 
ver. ya que durante tantos años nos ha sido vetado todo posible acercamiento a ese edifi· 
cio del cual nos dijeron se llamaba Ayuntamiento o Casa Consistorial. poi" lo que ahora 
como si fueramos nii'los, nos puede suceder cierta emoción al poder contemplar !o Que 
haya dentro del "Edificio Misterioso" o "Casa Encantada" que se nos infundra de peque· 

'''' 



Unos dicen que habrá muchas deudas, otros que no, que hay muchos millones y 
que estos los tiene el Alcalde y su camarilla. También hay quien dice que habr<l muchos 
chanchullos, otros que no, que todo estará claro y bien claro. En fin que hay para todos 
los gustos. 

Lo cierto es que la ocasión está ah r y serramos muy estúpidos, si en lugar de ser 
nosotros los obreros quienes destap3ramos la caja de sorpresas que será el Ayuntamiento, 
para asf asegurar el que todo quede a la vista del más miope y para que nunca mas sea el 
"Edificio Misterioso", dejáramos que la destapen gente que solo lo harán para ellos, ce
rrándola inmediatamente y volviendo a convertir el Ayuntamiento en lo que ha sido hasta 
ahora, es decir un "Edificio Misterioso" 

Es necesario que en cada Pueblo, en cada Barrio, salga la necesidad de participa
ción de todos los vecinos en torno a la gestión Municipal. Es necesario que esa participa
ción no sea solo para votar talo cual Candidatura, sino que debe continuar por todo el 
futuro en la gestión. Es necesario lograr que nuestros representantes no sean meros ins· 
trumentos del Estado, que se limitan a ejecutar lo establecido por este, sino que los hom
bres elegidos sean en todo momento los portavoces del Pueblo, son ninguna otra atribu
ción que la que éste le otorgue. Es necesario que los nuevos Ayuntamientos no esperen a 
que los vecinos deban recurrir a manifestarse por las calles u otras formas para que se les 
atienda, sino que deben ser en todo momento los impulsores de atender las deficiencias de 
la Comunidad, convocando al Pueblo para informarles de su gestión y tomar decisionps 
con ellos como un vecino más 

Por todo ello, sea cual fuere la realidad de los Ayuntamientos, si sabemos ya, aho
ra, cual es la realidad de nuestras Escuelas, de nuestras viviendas, de nuestras calles, de 
nuestros minusculos espacios verdes, de nuestra falta de instalaciones para poder prácticar 
deportes, para poder desarroyarnos en nuestro tiempo libre. Si sabemos la falta de guarde
rías para poder dar a la mujer el derecho al traba;:'. Si sabemos la falta de atenciones a 
nuestros mayores, sin lugares donde no sentirse relegados. Si sabernos que nuestros hijos 
son obligados a estudiar hasta los 16 años y en cambio no disponen de Escuelas de Forma
ción Profesional suficientes y puestas al d (a de las necesidades actuales del trabaJo. Si sa
bernos de la enorme frustración para estos jóvenes, que supone el no tener trabajo. Si sa
bernos un sin fin de necesidades que debemos acometer sin demora y que solo con la par
ticipación decidida en conseguirlas pondremos hacerlas realidad. 

En una nueva oportunidad, con sus limitaciones claro está, quizá la última oportu
nidad por un periodO largo de tiempo. No podemos dejar que pase sin nuestra interven
ciÓn. Debemos apoyar y construir candidaturas de Control Popular y de participación, 
huyendo de aquellas candidaturas que estén encasilladas en determinados encuadramien
tos poi (ticos. 



DICCIONARIO 

Sindicato.- Organización autónoma de los trabajadores para la defensa de los 
intereses inmediatos, sajaría y mejores condiciones de trabajo, así 
como sus intereses futuros y generales de clase. 

Es una organización independiente del estado y de los partidos 
~&~. -
Según el tipo de objetivos hay distintos tipos de sindicatos: 

Sindicato de Ramo.- Agrupación de trabajadores de una cierta rama de la 
producción (metal, química, textil, ctc.) para la defensa de sus in
tereses comunes. Si sus fines solo son económicos y a corto plazo 
suelen integrarse dentro del sistema capitalista para intentar sa
carle la mejor "tajada" posible. 

Sindicato Revolucionario.- Unión de obreros que a pesar de creer importan
tes las mejoras conseguidas en el seno de la sociedad capitalista, 
consideran que seran absorvidas, más pronto o más tarde, por el 
desarrollo posterior de esta misma sociedad. No limita sus luchas 
al marco de la sociedad burguesa, sino que dá la máxima impor
tancia al objetivo último de transfonnar la sociedad mediante la 
lucha de clase o antagonismo entre explotadores y explotados, 
para conseguir la emancipación y protagonismo de la clase traba
jadora. 

Sindicato Refonnista o Amarillo.- Es la agrupaclOn de trabajadores que se 
plantean sus reivindicaciones dentro de la sociedad burguesa, per
mitiendo su consolidación. Inculca en los trabajadores la concien
cia de que las mejoras, siempre mínimas y limitadas, representan 
algo estable y un logro definitivo, dejando de lado el objetivo fi
nal de cambio de sociedad como algo utópico. Provoca el apoliti
cisma de los trabajadores, dejando la política para los partidos, 
los cuales son correa de transmisión, creando dentro de la clase 
trabajadora una conciendia de consumismo. El pacto social es 
una constante en su línea de actuación. 

t.o s"e" ... S' 
G.¡I/tN c)O lEAS '-A'fQA 
~i~o. ' . 
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