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SABIAS QU E ... 

En la sección de métodos, hay un desorden de narices. van a bajo 
rendimiento, sobra gente, algunos se despistan mucho, dan trabajos 
a la calle y ni los mas adictos pueden soportar al sr. Velasco? 

A ver quién se anima y nos lo cuenta 

En la oficina técnica nadie. excepto sus hijos. según parece, pueden 
ver a Bertolin ( el jefe I por dictador I Vaya por Dios! 

Muy pronto empezaran nuevamente tos bulos de la crisis en Condiesel 
y que aumentaran a medida que se acerque la negociación del pró
ximo convenio. ¿ Porque será? 

La muerte de un pOlicía en aste pais y m¡ls concretamente en el pais 
Vasco es un vil asesinato y sin embargo los ciudadanos que mueren 
a manos de ellos son solamente" lamentables sucesos" 

Que algunos delegadOS del comité no informan a los componentes 
ja su sección que no le son de su agrado. O lo arreglamos o daremos 
nombres. no nos casamos coo nadie si no nos conviene, daro 

(ff mejor PRE S Tl Gl rRDOR de' mvndo 

Segu,oque 
tiene más 

le llaman •• 1 espe-
1101 del mlll6n de d6-
I.r.... Jo.. Maria 
Ariltraln. empresario 
vasco, una de las per
sonas que ha pagado 
més 8 H.cienda en la 
última declaración de 
renta, se divierte en 
Montecllrto junto al 
el( ministro L6pez Bra
vo. Hace unos dIas, se 
le ocurrió que él pocUa 
hacer saltar la banca 
del Sporting Club .. En 
pocas horas perdió un 
millón de dólares 1u
nos utenta millones 
da peseta.) . Pero no 
se desanimó y volvió a 
intentarlo. Resultado : 
en tres dia. se le es
fumaron ciento cua
renta millone. de pe
set... Una naderla. 
Sin duda. los grandes 
empresarios vascos 
tienen razón cuando 
dicen que la situación 
politica les esté llevan
do 8 la ruina ... 



Editorial 

Este Boletín, órgana de LIBRE EXPRESfO:'\ de todos los trabajadores de Condiesel, aparece 
refonnado como podeis comprobar. 

Será pues, el primer número del nuevo sistema de cotizacion es decir por suscripción, tal como 
se decidia en asamblea. 

Un nuevo período, unos nuevos aires, imagen nue\'a, pero ... un viejo contenido. Sr, el \'Iejo 
contenido de CLASE. que desde el principIO ha intentado y seguirá intentando tener nuestro 
Boletín. 

Hay nueva gente trabajando p:lra que, como \'Ci5, se pueda publicar con más posibilidades. pe , 
para que el contenido sea más amplio y más rico, es necesana la participación de todos los cu 
rrantes de esta fábrica. 

Seguro que muchos teneis algo que decir, que expresar; ideas, experiencias, propuestas de todo 
tipo, 

Solo hace falta una cuartilla. un bolígrafo y un rato para escrit,ir ~o pi,'nse nadie que hace 
falla buena ortografía o buena ~-;L1igral • no!, na~"J. de eso, vuestr.s Id~s \ opiniones son las que 
~l" necesitan. lo demá<; ne, tiene importan,- a, 

Bien, \a no nos enrrollamos mas en ,,"sta Editorial. solo que esp&; anos realidaaes y tenemos 
confianza en que entre todos, con participación y colaboración, cons'gtlÍrcnos que t'SIC n, cti'n 
sea un auténtico instnlmento Olil y de clase. 

1,1 ••• ""11111,,, ........... 11,1 ... 1,,11,1111 1111.11 ..... • ........ __ .-. ____ _ 

Aquesl Butllell, organ de LLlURE EXPRESS 10 de tots els trchalladors c.e Condiesel, aparelx 
reformat eom ho podeu comprobar. 

Sera dones, el primer nnmero del nou sistema de cotitLaeio és a 1ir p~r suscripcio, tal com es 
decidí en asscmblea. 

L'n nou periode, uns nou aires, jmat~e no\·a, pero ... un veH contlOgtlt. Sr, el vell contingut de 
CLASSE, que des del principi ha intentat I seguid intentant tenir el nostre ButllctÍ. 

Hi ha nova gent trcballant per a que, eom podeu veure, es pugui publicar amb més possibilitats, 
pero per a que el contingut sigui mes ampli i més ric, és neeessaria la participació de tots e1s pen
caires d'aquesta fabrica. 

Segur que molts teniu alguna cosa a dir, a expressar' idees, esperiencies, propostes de tot tipus. 
Sois fa falta un full, un boli'graf i una estona per a escriure. No pensi ningú que fa falta bona 

ortografia o bona caligrafia, no!, res d'ruxo, les \·ostres idees i opinions són les que es necessiten, 
el demés no te importancia. 

Be, ja no ens enrotllem més en aquesta Editorial, tan s~ls que esperem 'Tealitats i tenim confian
.¡:a en que entre tots, amb participació i eolJaboració. aconseguirem que aquest Butlletí sigui un 
autentic instnlment útil i de classe. 



Por Andalucía y ¡Olé! 

Hola: que tal compañeros y compañeras; 
ya estamos aqut' de nuevo, se acabaron las 
vacaciones y a continuar como cada d{a, el 
trabajo, la casa, la compra y el rato diario de
dicado a la ''palitiquilla'' nuestra, 

Estos dias, he observado y leido la gran 
propaganda que nos están haciendo a los an
daluces, nos quieren hacer caer en la tenta' 
ción de creernos algo que no somos según el 
sr, ROjas ,Harca dice que no votemos por el 
ESTA TUT, porque entre otras cosas dice que 
va en contra de [os intereses de nosotros los 
('migrantes, yo sinceramente no Lo sé, pero 
una cosa si sé con segun'dad, yO vme a Cata
lunya a trabajar y a qananne el sustento dia
n'o, no sabt'a de polítlca nada, úhora he apren
dido, no sólo en eso, sino tecnológicamente 
también, y mientras donde estaban los sres. 
,\Jarcos Rojas, Perez Ruiz, l tc, '! que ahora ha
blan de nacionalismo andduz, quizas en la 
calle)' el palacete que hay en Sevilla que lla
man calle y casa de Rojas Marcu. 

Esto quizas parezca que tS ir en contra de 
Andaluciá, no, compañero~ 1'0, )'0 quiero a 
mi amdalucia, como yo la veo. no como quie
ren que la vea, yo veo a mi Andalucia por 
¡aen, donde los aceituneros varean el olivo, 
con rabia porque no le dejan otras cosas los 
.. caciques ", 

Yo veo a mi AndaLucia en Cordoba, donde 
en miles de hectareas se doran los tngales, co
giendo el color del oro, de un oro que es solo 

Yo veo en Hue/va donde en sus sierras, lle
nas de verdiales y encinas pasan los n'os, llenos 
de contaminación, porque a los capitalistas, 
les importan poco los hombres que viven de 
esas tierras contaminadas. 

Yo veo en Sevilla con sus industn'as, su ale
grta de vivir, un n'o asqueroso, sucio y mal
oliente, y parados por las esquinas. 

Veo tambien en Cadiz, los grandes viñedos, 
astilleros, azucareras, pero en manos de cuatro 
"señorones", que se permiten el lujo de dar 
faena por temporadas. 

Entrar a Málaga es entrar en un mundo di· 
ferente, grandes hoteles, apartamentos, yates, 
clubs, pero para quien? Granada ¡oh! Grana
da, cantada por grandes poetas ensalzando su 
belleza y hermosura, pero ¿ quitn disfruta de 
esa hermosura? ja, ja. 

AlmeTía, sus grandes huertas donde el cli
ma es benigno, por eso sus hortalizas y fru
tos son los primeros de Europa, pero ¿ a 
costa de quién? los trabajadores. 

Esta es mi Andalucia la que yo veo, la que 
desde aqul', juntos catalanes, vascos, galle
gos y andaluces emigrados debemos de cam
biar, pero no con demagogias, sino aportando 
nuestros esfuerzos conjuntos, 

En diferentes cscn'tos intentaré enseñar co
mo es Andalucia, no solo como es, sjno lo que 
era, como es y lo que podria mas verla en el 
futuro. 

para los" señoritos ", ---
Cf<TA1~!:';:'~,' ) 



Entrevista 

Boletl'n Condiesel Penniteme que te pIda una 
explicación, para empezar, sobre la forma en la 
que funcionais dentro de A.E.C. 
S.Aragonés ·Nosotros al principio hicimos las 
elecciones a r:omite de empresa como todos, lo 
que pasa es que al empezar lo del expediente por 
un lado y por otro al salir ele~;dos compañeros 
que casi todos ellos ostentaban cargos de respon
sabilidad en sus centrales, resulta que no podian 
atender a todo el trabajo que se les acumulaba, 
por ello se decidió fonnar este comité de enlaces 
fonnado a partes iguales por las centrales sindi
cales con afiliados, en números más o menos 
iguales, o sea, e.c.o.o., U.G.T., U.S.O. y C.N.T. 
Por esto y quizás por la falta de experiencia de 
algunos compañeros que habían salido, tambien 
aparte de esto hay comisiones como son la de 
prensa, finanzas,técnica etc. formadas por otros 
compañeros. 

B.e. - Hay otra cosa que en Condiesel no enten
demos y es vuestra relación con la A.E.C. de 
Rubt: siendo una misma dirección, en definitiva 
una misma empresa ¿ Porqué la relación entre 
los trabajadores es casi de indiferencia, como si 
fuerais algo lejano, cuando repito sois una misma 
empresa, movidos por unos mismos hilos y mane
jaáos por una misma mano, que si bien hoy corta 
vuestro sustento, mañana puede cortar el de 
ellos? 

PROTAGONISTA LA CRISIS, 1101' AEG 

Todos conocemos, al menos todos tenemos 
una ligera idea, dd expediente de crisis pre 
sentado por la AEG áe Tarrasa que afecta a 
607 compañeros. Nosotros, el Boletm Condte· 
sel quisimos O1.'enguar de cerca todo lo que ro
dea a los componeros afectados, para poner
nos a su entera disposición y para que vaso· 
tras tuvierais un conociml"ento exacto de todo 
cuanto ha ocurrido, ocurre o pueda ocurrir en 
un futuro próximo. Nuestra idea era mantener 
una conversación con componentes del Coml"' 
té de Enlaces en la gue estuvieran representa
dos los cuatro sindIcatos que lo fonnan, mas 
por imperativos de tiempo y fa{ta de coinci· 
dencia no pudo ser, no obstante dialogamos 
con Santi Aragonés miembro del Comité de 
Enlaces que pertenece a la Central Sindical 
U.S.O. 

S. Aragonés S{, es cierto esto que dices, no obs· 
tante ellos tienen convenio propio y quizas sea 
una de las caUias que nos mantiene alejados, por 
otra parte con lo del expediente estamos tan abo 
sorbidos que nos falta tiempo para mantener unas 
relaciones que nm Un'aran quiLas a una mayor 
colaboración entre los trabajadores de ambos la· 
dos, aunque antes tampoco las teníamos, quizas 
sea algo que en breve nos tengamos que plantear, 
no solo con la de Rubí sino también con las del 
resto de Espana. 

B.C. - Bien, entremos de lleno en el asunto, vos
vosotros cua"do empezasteis a sentiros preocu
pados, porque me imagino que esto empezar/'a en 
pequeños rumores que con el tiempo fueron 
aumentando, hasta convertirse en realidad. 

S. A .. Bueno verás esto ya hace tiempo que em
pezó, porque este si no recuerdo mal es el tercer o 
cuarto expediente, el cuarto que presenta la em
presa. El primero fué allá por el 75 y afectaba a 
un 33 0 /0 de la plantilla que ellos pedían regula
ción de jornada, este expediente se aprobó en Ma· 
drid después de haber sido denegado en Barcelona 
la culpa de que lo aprobaran en Madrid aparte de 
la falta experiencia por nuestra parte. también la 
tuvo el famoso Sohs que se vt que en una cena 
con los de A.E.C. (los directivos) lo arregló todo. 

Después hubo otro en el 76 o 77 que éste se de
negó y más tarde aún, la empresa presentaría , 
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otro tan cargado de errores en el que pedían el 
despido del 25 010 de la plantilla que al ser recha· 
zado en Barcelona ya no quiso recurrir a Madrid. 
No obstante creo que todo esto iba enfocado 
precisamente a este cuarto expediente. Porque 
no debemos olvidar que el año 74-75 hay la fu
sión Te1efunken-A.E.G. y desde entonces es cuan· 
do empieza todo esto. 

B. C. - La empresa ha presentado en delegación 
un informe en el que dice que no es rentable, 
que necesita esta reducci'on de plantilla para po
der continuar en el mercado, vosotros, habeis 
presentado un contra'lnforme en el que me ima
gino desmentis lo que dice ella y demostmis todo 
lo contTan'o, más o menos será algo as" ¿verdad? 

S. A. ;';0 así de simple, pero en síntesis, sí que 
es así. Ya \"e5 el contra·infonne que hemos hecho 
del que te vaya resaltar lo que quizás sea más 
importante. 

:\1ira, de los 1.010 millones que ella declara te
ner de perdida en los últimos tres años, despúes 
de analizarlo profundamente llegamos a la con
clusión de que no existen; porque tienen errores 
de bulto en cuanto a amortizaciones y ~obre todo 
en las declaraciones a Hacienda, ellos declaran 28 
millones de amortización y sin embargo dicen que 
han amortizado 104 millones. Aparte cargan una 
serie de cosa:. solamente a la factoría de Tarrasa 
cuando deberían hacerlo entre todas las facto· 
rías que tienen en toda España. 

Por otro lado también cargan en perdidas a la 
cuenta de explotación 204 millones pero esto 
demostramos claramente que no serían perdidas 
sino imersión. 

Hay también 100 millones mas de los que ellos 
declaran en facturación, lógicamente son de 

stock pero también los han de ingresar en la cuen
ta de explotación. 

Hemos hecho estudios técnicos sobre la materia 
prima que ellos valoran en un 65 % de valor 
total y lo cierto es que este estudio no sobrepasa 
el 50 0/O. Vna cosa que también está muy clara 
es que no coinciden las curvas de descenso de pro
rlucciún de la empresa con las curvas ascendentes 
de Id industria e1ectrica, o sea, del aumento del 
uso de la energía eléctrica. 

..... hor.l bien, hay una cosa muy importante, y es 
que estas empresas al ser multinacionales hacen 
un juego entre ellas desorbitado, cuando les dá 

la gana una compra a la otra y la desmantela, la 
deja sin produccion, y cuando les parece bien 
pues le deja producir al maximo. 
(Aqu,' nosotros, nos pusimos a pensar en C.A. V. 
¿ verdad sr. Sardá'!) 

Porque en el 78 Telefunken hizo unas declara
ciones diciendo que iba a abandonar la electr6-
nica industrial para dedicarse a la de consumo y 
efectivamente esto lo estamos viendo aquí en 
AEC concretamente entre nosotros fabricabamos 
transfonnadores, o sea, electronica industrial. 
O sea que creo que es más bien por una poI (tica 
de la multinacional, porque pedirlos hay y me 
consta, pero los estan rechazando ( y nosotros 
seguiamos pensando en C.A. ~'. ¿ o, no, mr. 
Laihot'!). 
B.e. - Habeis roto :va las negociaciom's con la ('m' 
presa o continuan, 

S.A. - Mira este próximo sábado (dra 15) nos ve
remos en delegación y quedamos que lle\'ari'an 
otras propuestas, logicamemc algo que no sea re· 
ducir el expediente, porque por .. quI nc. pasamos 
Hay una cosa muy importante de la que nos he· 
':Oos dado cuenta, la importancia que tienen Ia.s 
movilizaciones, el peso que llevan. antes de \a<.:a· 
ciones llegamos a un 3cuerdo las secciones sindi· 
:ales de convocar dos días de Huelga, como vo
sotros y otro toda larrasa, aunque ha sido recha· 
zado posterionnente por C.C.O.O. y L.C.T. aun· 
que más por la primera, lo que costÓ enfrenta
mientos entre los compañeros del comité con los 
secretarios de los sindicatos. 

B.e. - Teníamos entendido que mais a hacer un 
llamamiento de apoyo a las e~pr('sas grandes 
del I'al/es, que pasó, porqué no se húo 7. 

S.A. - Sí, hacerse sí que se hizo, lo que pasó es 
simplemente que falló la organización y a unas 
se les avisó tarde, a otras no se les avisó, no 
obstante para el día 20 tenenos una reunión en 
Barcelona todas las empresas con expediente y ya 
veremos a ver lo que pasa. 

B.C. - Sinceramentl'. ha)' o no hay, a nivel mayo
ritan'o conciencia de e/ase en AEG'! 

S.A . • A nivel mayoritario no, hay, en aquellas 
secciones donde se han ido debatiendo los pro
blemas, en otras que no ha habido tanto debate, 
caso en oficinas por ejemplo, lamentablemente no 
hay. 

J 
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B.C. - La empresa os ha dicho en algún momento 
cual sería su postura en caso de que la delegadon 
fallara en su contra. 

S.A. - Bueno, informalmente nos ha dicho que 
tendría que recurrir a .cosas mayores, lo que sí 
recalca es que es imprescindible el despido de los 
607 trabajadores pard su continuidad. Aunque 
fíjate que contradicción, porque resulta que que
darían 750 de los cuales un 55 % son indirectos, 
y con los cargos que llevaría solo el mantenimien
to ya casi les iría peor. 

B.e. . A 'lO$olros nos sorpn'nde mucho que sa
biendo que podeis estar en la caill' no solo los 607 
sino también el resto, parece que actuais como 
sin darle Importancia, Con luchas SUOt'l'S, como 
con miedo. ¿Pero miedo a qué? si lo que tcneis 
es el puesto de trabajo)' e.rle lo teneis l'olando 

S.A. - Una de las pocas asambleas de la que yo 
me siento satisfecho fué donde los tecnicos expli
caron el contra·infonne, aquí la gente empeze a 
darse cuenta de que no eran 607 los afectados 
sino todos y de estos 607 ,ugunos fueron perdien
do quizas el miedo incluso de perder las indemni
zaciones y el camet de paro, por otro lado 
también se ten la un poco de miedo a que el resto 
de trabajadores de Tarrasa no respondiera ya que 
en algunas huelga~ pasadas, nosotros por proble
mas internos habíamos aflojado un poco. 

B. C. - Una última cusa, la gente es muy suspicaz 
y habla de las indemnizaciones que hay de tantos 
millones que os van a dar. 

S.A. - Aqui' sí que quiero dejar claro que la ma
yoría preferimos nuestro puesto de trabajo y que 
son cada día menos los que piensan en el dinero . 
Hay un hecho claro de contradicción de la empre
sa o más bien con miras a que la gente empieza a 
co~er las pesetas, porque a unos compañeros que 
están a punto de jubilarse en "ez de esperar a que 
les llegue la jubilación les ofrece 2 o 3 millones 
para que se vayan. El resto de 1;15 indemniza
ciones no son ni mUt:hisimo menos como estas, 
pero por el contrario confunden a la opinitln pú
blica porque piensan que nos regalan un montón 
de dinero y efectivamente con estos compañeros 
jubilados o qw' llevan 30 o 40 años en la empresa 
que se pueden contar ce,n los dedo" de la mano 
pues asl lo han ht .::ho, Mora bien, la mayon-a os
cila entre las 400 mil 11a, 700 mil ptas. y ademáS 
insisto en que q1lcrle bien claro que nosotros Jo 
que queremos es el puesto de trab:jo 

B.C. - No obstar/te tenf!o entendido 7ue algunos 
companeros v~eC' ro.f t vedldo (1 il',1Jw1o Ü 
cierto? 

S .. \. - Hay 81 que efectivafY'lt'nte lan madu, 
aunque alguno!. ya se han echado atras pnrgtll Se 
han dado cuen,;! el.: la jug;,rla de J:¡ emprt'sa, no 
obstante estas tinnas las tenemos rel,;ogidas el c. 
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mité de enlace para e ... itar que la empresa pueda 
jugar con esto. 

B.e. Gracias compañero Aragonés, por todo 
cuanto nos has dicho, que logicamente, al menos 
eslo esperamos, Sirva. primero para dar a conocer 
a los trabajadores de Condiesel vuestra problema
tica )' segundo para abn'rnos a lodos los ojos de 
Quién es el enemigo de los trabajadores, de quien 
durante mucho tiempo,le dá palmaditas, porque 
necesita tu trabajo y cuando [o cree oportuno te 
dá la patada, sin prnsar en tu situacion, en tu fa· 
milia, en nada tuyo, solamente en su beneficio. 
Gracias y contad con nosotros. 

D.e. . i. Afectaria el despido de AEG al resto de 
empresas de Tarrasa, y en que medida '! 
S.A .. No creo que haya ninguna empresa que se 
dedique en exclusiva a producir para AEG, pero 
Jo que sí podian hacer poniendo como excusa 
el expediente este, es crear su propia crisis. pero 
L"Sto es dificil de concretar. 

INFORME COMlSSIO WCAL SOCIAL 

Loe doS ~1embroa del Com1t' que formamoe eeta Coa1a16n, 

eatacoa trabajando con mucho ecpe~o para que eae L~cal Social, 

qua an au día ganamoa, aee algo mAe que una eala da juago para 

despu'a de oomer. 

Queremoe, tanto noeotr .. co=o al Comit', qua al Local 

Social eea un lugar donde todos loa trabajadoree da la f'br1~e 

junto oon nuestroa hijoe y ramilierea, podemoe desarrcllar todo 

tipo de activ1d<\dU eocialu y cultural .. , lin l1~1ta.cionea. 

La Direoci6n por eu perta quiere, como eiempre, imponer 

sue condicionee. La primera que hamoe topado ha eido la da que 

no parmitan que In lae charlea de C8racter político participe al_ 

guien de le calla, (nc nos dejaron proyectar la pelioula de Ni_ 

C8ragua, por eeta rB~6n). Hemo. da luch~r todos por 1, LIEERTAD 

DE EXPRESION, ein condicionea. 

Por último, hemoe elaborado un pro~ma de aotividadee 

halta Julio del ,~o que viena, ouyo presupueeto que v~ a cargo 

d, la Empresa, ha 8ido r~cortado por ella. Pero creamos que 8i 

antre todoe, demoetramoe con 1, participación a todoe loe actoe 

qu~ eata praaupuaato ee ineuficiente, el proximo progra=& que 

hagamoe, 10 podremoe ampliar mucho mae. 

HAGAtroS ENTRE TOOOS, UN LOCAL SOCIAL VIVO Y ACTIVO, AL 

SERVICIO DE LOS TRAEAJADORES. 

Programe con prpeupueeto de la Empresa: 

- Conourso de Fotograría 

• 

• 

da Ajedret: 

de Ping-pong 

de Domin6 

- Dos axcurei~nes anuales 

_ Curso de guit~rra 

- Futival in"8ntl1 

_ Cine forum 

El presupue.to total aa de 175.000 ptas . 

CQMISSIO DEL LOCAL SOCIAL 



Yo Opino 

ATODOS LOS TRABAJADORES DE LAS DOS FACTOR lAS DE CONDIESEL 

Compañeros, creo que debemos confiar, apoyar y al mismo tiempo desear todo el éxito del 
mundo, al grupo de compañeros de redacci0n y de colaboración, encargados de realizar y elaborar 
en esta segunda etapa que va a empezar nuestro Bolet(n 

Creo Que esta segunda etapa, tiene la obligación de superar todo lo anterior realizado; tiene 
que tener una nueva y grata imagen, imagen ésta que creo que estará a la altura de las actuales cir
cunstancias, que se drán sucesivamente en cada momento tanto políticamente, sindical mente, labo
ralmente e internamente. 

El Boletrn reflejará en cada momento las actuaciones y responsabilidades que tiene nuestro 
Comité de Empresa en sus respectivas Comisiones de Trabajo, y de igual forma servirá de denun
cia y critica que se den en cada momento, de las injusticias q que nos vemos sometidos conti
nuamente por parte de la Direccion y de sus mandos intermedios. 

El esptritu de .. nuestro" Boletrn de entrada, es de participación en su compra, a todos los 
niveles segun el criterio de sus delegadas; pero, NO asi de su participacion directa o indirectamente 
en su construcción y elaboración, ya que eso solamente es exdusivi del Comité y de todos los 
compañeros que contiAuamente estan en defensa de los intereses de la clase obrera. 

Creo que el Comité y los compañeros sabemos muy bien quienes son nuestros amigos y al 
mismo tiempo, nuestros ent:;nigos. Todos sabemos bien quienes defienden los intereses de la 
clase obrera y quienes están defendiendo los intereses exclusivos de la Patronal y del gran capital; 
por lo tanto sabemos quienes podrán participar directamente en nuestro Boletín y a quienes se 
les cerrarán rotundamente las puertas de expresion, critica y .. colaboraci<m" de nuestro tmico 
órgano expresivo democrático que tenemos los trabajadores de Condiesel, que es nuestro Bo
letín. 

Compañeros, intentemos entre todos en colaborar, apoyar y ayudar, para que nuestro Bo
letín sea un paso más, a la conquista de los intereses de la clase obrera, entre todos debemos de 
intentar, de que sea un arma mortal, con la cual poder vencer a nuestro gran y Ijnico enemigo, 
que es el Gobierno de U.C.D. y el gran Capital. 

Gracias 

Minero 

15 de Septiembre de 1.979 



-REFLEXIONES SOBRE ECONOMIA 

Es irr"ante ver como dra a día se va deteriorando más la economía del país, como 
se disparan los precios y como se pierde el poder adquisitivo de nuestros salarios. SegUn 
parece, la culpa la tiene ( aparte de los trabajadores) el petróleo y los paises exportadores, 
o por lo menos eso es lo que nos dicen los "pensantes" económicos del Gobierno. Según 
ellos. la gran cantidad de millones en divisas que hay que pagar por el producto a esos 
paises. son las causas que desequilibran la economía con los funestos resultados que todos 
conocemos. 

Para mi modesto entender esa puede ser una de las causas, ( entre otras de todos cono· 
cidas ) pero no tiene la culpa. ¿sta, me parece que la tienen "otros" r¡ue cstan mucho 
más cerca; me explicaré: 

Los paise<; productores, casi todos ellos subdesarroUados y explot.ldos al máximo 
por gobiernos corrompidos y títeres de las grandes multinacionales. desde hace unos 
años han empezado a sacudirse ese dominio a que están sometidos y piensan. no sin ra
zón, que el petroleo es una riqueza natural del paiSj que para muchos de ellos es su única 
posibilidad de evolución y que si se les agota, se les agotan sus posibilidades; que en torle 
el mundo se consume como casi (mica fuente de energía; que eso no puede seguir asr 
pues sus reservas se agotarán en el plazo de veinte o treinta años; que .. 

Desde hace algún tiempo esos paises están diciendo lo mismo.' Ose reduce el con
sumo de petróleo, o seguiremos subiendo su precio De todas fonna~ habrá algún que 
otro moti\"o en algún que otro pais, que de todo hay. 

Centrandonos en España, lo onico que se les ocurre a los" mandamás" ante esas 
advertencias, es sacarse de la manga un CE!'\'TRO DE ESTUDIOS DE LA E~ERGIA 
para decimos por T.V.E" y otros medios que" Untren podría ir no sé donde, si no gas
taramos tanta agua caliente para no sé qué" y paridas por el estilo, eso sr, envuelto todo 
ello en una gran campaña publicitaria que debe valer un riñón. 

Paralelamente, el gobierno hace \"er que se rompe los sesos pensando un IpLA...'\' 
E;";ERGETICO NACIO;-';AL, que para lo único que sirve es para sembrar el pais con 
centrales nucleares ( otro dra ya hablaré de ellas) ya que solo en ellas ven la solucion 
a cono y medio plazo, sin importarles las fatales consecuencias para todos nosotros que 
pueden derivarse. y de hecho se derivan con el tiempo. 

Es vergonzoso que un gobierno no pueda o no quiera poner en práctica mptodos sim
ples y eficaces para ahorrar energía de procedencia extranjera. Uno de ellos podría ser 
la utilización en masa de la E:-.l"ERGIA SOLAR, tan abundante en nuestro pais. 

Sin entrar en la utilización o no, a corto plazo, de esa energía en grandes centrales 
eléctricas, por la investigación que ello requiere, si al menos en la recomendación e in· 
fonnación pública de los sistemas para obtener a$"a caliente de uso doméstico e inclu
so para calefacción. en nuestros propios domicihos y por medio de 105 rayos del sol, 
que son por el momento gratis. 

Sistemas estos, que se los puede fabricar uno mismo a poco que sea un poco "mani· 
tas", sin grandes p roblemas y que pueden propo rcionar temperaturas de hasta 700 c. 
en dias de sol. 



REFLEXIONES SOBRE ECONOMIA 

Este si sería un método eficaz para ahorrar el equivalente de muchos miles de tone
ladas de petroleo pero, ¿ qué dirían las compañías eléctricas?, ¿c(')mo obtendrían sus 
fasuosos beneficios? Imposible, claro, ya que esos mismos miembros del gobierno o 
sus amigos, son parte interesada en esos y en otros beneficios parecidos. Pues eso, nada. 

Otra fuente de energía que está casi sin utilizar en la actualidad, es el carbón, 
combustible éste que aparte su sistema tradicional de utilizacion, permite, por un pro
cedimiento químico, licuarlo y convertirlo en un combustible adecuado para su utili
zacion en ychiculos a motor. Son varios los paises que pensaron ese sistema e incluso 
algunos ya lo utilizan como alternativa energética. Su transformación supone un coste 
aproximadamente igual que el petróleo refinado, pero tendria como importantes venta
jas la utilización de carbón nacional, con el consuguiente ahorro de divisas que ello su
pondría y el aumento de puestos de trabajo que proporcionaría el relanzamiento de la 
minena del carbón. 

Hay otras soluciones. como por ejemplo la utilizacil'm de alcoholes vegetales como 
combustibles liquidas, que amparado en una buena refonna agraria, tendría la ventaja 
de ser una energía repuesta con cada cosecha. 

Reuniendo esos y otros sistemas que habrá, creo que sería factible reducir much rsimo 
la dependenc;a exterior del petróleo, sin necesidad de recurrir a las peligrosas centrales 
nucleares, en espera de las fuentes energéticas del futuro, actualmente t'n investigación. 

Todo esto pretende ayudar a demostrar, que si la CRISIS la provoca el petróleo, 
el gobierno y los capitalistas deben tener muy buenas "razones" para mantenerla, y no 
creo que sean para nuestro bien. 

Joan 



PROBLEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE NOS PERJUDICAN 

No es que sean problemas que nos vengan de sorpresa, porque de todos es sabido que 
en Condiesel padecemos este mal, mds o menos que en otras fábncas. 

Los problemas mas importantes dentro de fábn'ca pueden ser: la limpieza en general, 
aceites o taladrinru co"ompidas, el calor, el frío, máquinas sin protección, etc., esto por 
parte de la Empresa. 

A todo esto los dIferentes compañeros que hemos estado y que estdn en la Comúión 
afectada, ( Segundad e Higz'ene J, hemos tratado de hacer lo mejor posible nuestro trabajo 
tratando de solucionar todos aquellos problemas que han ido surgiendo, de mejor o peor 
forma, com más o menos acierto, pero lo que n' es verdad, es que se trabaja con ganas 
y con insiste"cia en todo aquello que no se le puede sacar a la Dirección y que nosotros 
consideramos que es justo reivindicar. 

Pero el motIVo que me ha inducido a escn"bir este articulo no es solo por los problemas 
que presenta la Empresa, pues cuando se trata de esta, sabemos muy bien que postura 
tomar. 

Pero, compañeros, la cosa cambia cuando los problemas los creamos nosotros mismos; 
y es que todavía hay compañeros que s,..lo estan por tocar [os ¡huevosl en pequeñeces, 
como pueden ser rompt'r los posapapeles higienicos, o romper los tiradores, incluso lle
vándoselos a su casa por decir algo. 

¿ Cosa de irTe.fponsables o de "fachas" r, no s~, ¿ a vosotros que os parece r. 
Pequeñeces que aunque no lo parezca, dificultan y desannan a [a Comisión de Segu

ridad e Higiene ante [as argumentaciones de la Direccion de no ser responsables, ni con 
nuestras mismas peticiones. 

Yo sólo les pediría a estos compañeros que antes de hacer estas chiquilladas, )'a que 
solo son eso, se pararan un poco a pensar en esos compañeros a los cuales dejan erl. entre
dicho delante de la Empresa, porque no hay que OÚJidar que ellos son los que dan la cara. 

D. L. T. 
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