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• TONTERIAS 

PENSAMIENTO: Que es mentira lo que piensas. Por eso no hay ningún pensamiento bueno y si 
"buenos pensamientos". 

ENCARGADO: Mandada a hacer. Hecho a me~ida. 
FRASE DE UN DIRECTIVO DE FVTBOL: Para que vean los demás presidentes de futbol. si en 

este club somos patriotas, que hasta hemos suprimido el extremo izquierda. 
Convenio. Pacto por un año. TONTERIA: 

¡OJ ALA!: 
¡OJ ALA!: 
REVES, 

Como me den dos grados más me cargo al comité. 
¡OH ALA! pronunciado en árabe. 
Primero fuimos los españoles los que descubrimos y conquistamos las Américas. 
Ahora los americanos han descubierto y conquistado a España. eri'a cuervos y se 
comeran los huevos. 

MARXIS~O; Variedad humon~stica descubierta por Groncho Marx. 
¿Sabeis quien se ha vuelto masoquista? Yo (El que ve) . 
HIBER: Hiper jefe. 
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105, a los 1 deportlyOS y as 'efe se lesIOna 
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Editorial _________ _ 
Els trebaUadors de Condiesel,ja hem e1aborat la nostr", t'lula rel\'indicati\"a pe! Pacte·SO 
En el moment de sortir aques! numero del Butlletí. la Comissió l\'egodadora que \arem elegir el 
prop-passat dia 5 en Assemblea, ja estara negociant amb 1 'empresa els 11 punts que en rlita Assem
blea \'em apro\'ar. 
Tal com diu la Comissió Negociadora en la presentacio 'le la platafonna que s'entrega a la Dirce
ció. Aquesta és una taula d'II punts d'un realisme ijuslesa molt cJars. 
Realista, per que és una platafonna ajustada al moment social i polític que estem \"Í\int. 
Fent una ullada a la taula. ,"eiem com que els cixos fonamentals són defendre d poder adquisi
tiu i combatre ¡'atuf (a partir de les nostn:s possibilitats) tant aguditzat. que patim actualm~nt. 
Prava d'aixo, són els punts d~ Reducció de jornada i Jubilació anticipada, per possibilitar 1I0C5 de 
treball a nou personal i Entrada de nous aprenents per paliar una mica I'atur ju\'enil ~ue nonnal
men! no esta contabilitzat com a tal, ja que es tracta deis jo\'es que acaben d'~studiar I no traben 
feina.). 
En quant al Poder adquisitiu, esta ciar que els treballa'lon no podem anar perdent cada any punts, 
com ens ve passant. 
Les tasses d 'inflació i els costos que supose real~ar la crisi economica deis capitalistes, no pot anar 
esclusivament a costa nostra, com es preten al posar-nos frens salarials per sota dell'augment del 
Cast de Vida. 
1 és justa, la nostra taula. per que situa estrictament les necessitats mínimes del moment, sense pre
tendre anar mes enlla del que les possibilitats ambiental! puguin donnar. 
CoJ\<:retament volem dir, que segur que hi han mohes més qüestions o punt! a demanar i igualment 
de necessaris que podrien ha"er plantejal_ 
Pero els treballadors som conscients de quin es el moment oportú per cada cosa i de quina es la co
rrclació de forces de que es Jisposa. 
Estem en una situació plena d'acords ¡pactes confosos, que si no savem donnar-li sortida amb for
~a i unitat, anirem carregant amb el lastre d'una societat capitalista que en absolut controlem no
saltres i que ¡'unic que vol es consolidar-se a costa deis nostres esfo~os. 
A hore d'ara, repetim, estarem en plena negociació, l'objectiu d'esser uns resultats justos i realis
tes d'acord amb la nostra taula de reivindicacions. 

Los trabajadores de Condiesd. ya hemos elaborado nuestra tabla reivindicativa para el Pacto-80 . 
En el momento de salir este m1mero del Boletin, La Comisión Negociadora que elegimos el pasado 
dia 5 en Asamblea, ya estará negociando con la empresa los 11 puntos que en dicha asamblea apro
bamos. 
Tal y como dice la Comisión Negociadora, en la presentación de la Tabla que entregó a la Direc· 
ción. Esta es una tabla de 11 puntos de un realismo y justeza muy claros. 
Realista, porque es una platafonna ajustada al momento social y político que estamos \"h'iendo" 
Solu hace falta dar una ojeada a la tabla, para ver que los ejes fundamentales son defender el poder 
adquisitivo y combatir el paro. (a partir de nuestras posibilidades) tan agudizado que padecemos 
actualmente. 
Prueba de ello, son los puntos de reducción de jornada y Jubilación anticipada, para posibilitar 
puestos de trabajo a nuevo personal y la entrada de nuevos aprendices para paliar un poco el paro 
juvenil(':1,ue normalmente no está contabilizado como tal. ya que se trata de los jOHnes que acaban 
de estudIar y no encuentran trabajo). 
Referente al poder adquisitivo, esta claro que los trabajadores no podemos seguir perdiendo pun
tos cada año, tal como nos viene pasando. 
Las tasas de onnación y los costes que supone realzar la crisis económica de los capitalistas, no 
pueden correr a cargo nuestro exclusivamente, como se pretende al ponernos frenos salariales por 
debajo del aumento del Coste de la Vida. 
y es justa, nuestra tabla, porque situa estrictamente las necesidades minimas del momento, sin pre
tender ir mas allá de lo que las posibilidades ambientales pueden dar. 
Concretamente queremos decir, que seguro que hay muchas mas cuestiones o puntos apedir e i
gualmente necesarios. que se podrfan haber planteado. 
Pero los trabajadores somos conscientes de cual es el momento oponuno para cada cosa y cuaJ es 
la correlación de fuerzas de que se dispone. 
Estamos en una situación llena de acuerdos y pactos confusos, que si no sabemos darle salida con 
fuerza y unidad, iremos cargando con el lastre ~e una sociedad capitalista que en absoluto contro
lamos nosotros y que lo unico que quiere es consolidarse a costa de nuestros esfuerzos. 
En el momento de leer estas lineas, repetimos, estaremos en plena negociación, el objativo ha de 
ser unos resultados justos, y realistas acorde con nuestra tabla reivindicativa. 



HUELGA EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

la provocación del capital 
hace reaccionar a los trabajadores ingleses 

La industria siderurgica en Gran Bretaña tiene 
problemas.Ha empezado d nue\:o año con una 
huelga que ya dura dos semanas, con 120.000 
trabajadores en paro, y una solidaridad mu\ 
fuerte entre los sindicatos del sector. 

Es una industria que se encarga de suminis
trar materia prima ltúerro, acero y sus deriva 
dos) a los sectores mAs vitales del país, como son 
la construcción, la producción naval, el sector del 
automóvil, etc. 

Tiene doce grandes centros de producción, 
que u: agrupan en una empresa estatal: British 
Sleel Corporation, y en la actualidad tiene dificul· 
tades economicas. El presente año fiea! tendrá 
unas pérdidas de trescientos millones de libras 
(45.000 millones de 8tas.), a pesar de la ayuda 
cial de más de 105.0 O millones de ptas. con lo 
que a cada británico le cuesta, ademas, el Estado 
subvenciona con 17 libras (2.550 ptas) cada tone· 
lada de acero producido. 
La patronal, Inició las conversaClOncs para el nue· 
va convenio salarial con una oferta de 2 por cien 
de aumento, pasando a 6 por cien después de la 
primera semana de huelga. Hoy, 7 de Enero, su 
oferta es del 8 por cien supeditando el aument a 
una mayor productividad, y a la mejora de los mé
todos de producción. 

El gobierno conservador, siguiendo giel a su 
política de no intervención en las negociaciones 
de convenios salariales, ha manifestado por boca 
de su ministro de Industria: Los trabajadores del 
acero se están lesionando así mismos. El Gobierno 
no tiene intención de intervenir en una disputa 

En e primer artículo mio del 1.980 vaya empe· 
zarlo con una felicitación. S-j, si', felicitación. Tal 
vez extrañará que empiece de "aquesta Guisa" pe
ro es que la ocasión merece mi enhorabuena; no 
por auqello de que "año nuevo, vida nueva". 
La feliCitación es para el compañero (ya sabéis 
que uso poco esta palabra pero en esta ocasión la 
ratifico) Ignacio Gutiérrez, por su articulo del mes 
de Noviembre del 79 n 32 sobre el divorcio y el 
aborto. 

que sólo producira una industria del acero más 
pequeña que la actua1. Esa es la verdadera trage· 
dia. Esta afirmacion pretende cargar sobre sobre 
los trabajadore~ del sector las dificultades de.}a 
campan-la. hacu~ndo un plan de reestrutufaClon 
~ue pretende reducir en :)0.000 los 180.000 tra
tiajadares d.e1 sector, mediante despidos e indem· 
nlzaciones, cerrando varios centros de trabajo. No 
obstante, el ministerio de Industria no expone las 
verdaderas causas de la crisis del sector que la han 
llevado a la actual situación. 

La huelga se preveC! larga ya que las peticio
nes de los trabajadores se situan en el 17 por cien. 
Según las declaraciones de Bil Sira, lider modera· 
do del sindicato mayoritario Federación de Tra· 
bajadores del Hierro y el Acero, la huelga puede 
durar más de seis semanas. a no ser que la patro· 
nal me¡' ore su oferta. Las industrias que se abaste· 
cen de sector sidenugico, preveye~ao I~ huelga, 
han aumemado sus stoks de matena pnma, que 
según fuentes del Financial Times se calcula que 
la lJritish Lerland no pasa apuros en 4 a 6 serna· 
nas. Vauxhal en 10 smanas y Ford durante el mes 
de Enero. Es por esto, que los trabajadores pre· 
rebasar la barrera de :seis semanas de huelga, a fin 
de que tenga más indicencia a ni"el estatal. 

La solidaridad entre los distintos sindicatos 
es practicamente total, produciéndose la primera 

huelga nacional del sector desde 1926. También 
han mostrado su solidaridad los sindicatos de Fe
rroviarios Británicos y la Federación Internacional 
de Trabajadores de Transporte a fin de efectuar el 
boicot de las exportaciones de acero al Reino U
nido. 

De nuestro Corresponsal en G.B. 

!Gracias compañero Gutierrez!. En nombre 
propio porque al igual que alguien más en Condie· 
sel, al no existir en este pais el divorcio, según la 
Iglesia Católica, salvo para quienes pueden pagar 
grandes cantidades de dinero, estoy casado según 
sus papeles, pero separado de facto desde hace 
mas de año y medio. 
Gracias también porque aunque como le comenté 
a 
Eduard me "pisaste" el arti'culo, que por ser yo 
una persona afectada e interesado en que de una 
punetera vez tengamos un divorcio progresista 
(cosa por otra parte dificil si lo hace la VeO). Re·· 
pito que lo quen~a hacer pero, reconozco lo tratas 
te quizás mejor de como lo hubiera hecho yo, 
siendo tú una persona no afectada por el proble-



ma del divorcio en concreto. Me gusto, la verdad 
}' aunque tu y yo, muchas veces no pensamos 
i~a1. en esta ocasión hemos coincidido plcnamcn
lO. 

En cuanto al aborto, también tengo que descu
brirme porque las renexiones gu..: haces de él me 
parecen muy acertadas. 

Verdaderamente se ha escrito bastante y se ha 
comentado mucho sobre es lOS temas polémicos 
para un cieno sector del pals - la dcrecha- y que 
no debe ser 10 para ningún trabajador que sea 
consciente porque tanto en una cosa como la otra 
hoy el que reclama estos derechos soy yo y maña
na puede se~ cualquiera. Y pensemos que son dos 
temas que no podemos inhibirnos ni "pasar" de 
citos. 
Precisamente In en la revista Inteniu. un anícu
lo de Amando de ,'ligue! al respecto)' decra que 
la derecha español:! no quiere que se legalicen ni 
el di\,(lrcio ni el aborto porque automáticamente 
caería la Iegalizaci6n de la eutanasid, suicidio, ma
trimonios de homosexuales, drogas etc, y si los 
dos primeros pMa los -;carcas" son poco menos 
que imposibles, los otros .. ino \eas!, 

Pi~nso qu~ hay que acabar con tanta m~nta.1l 
dad "carca" y con tanto cegato que no sab~ ,,~r 
mas allá de un palmo de su nariz, Hay que con
cienciar a todo el mundo, a la base, a cualqui~r 
trabajador, a educamos, no solo reivindicar mas 
dinero en un convenio, un estatuto, sino tambien 
en ~U~ haya un divorcio progresista y una legali
zacion del aborto, al alcance de todos los traba
jadores, una infonnaciOn sobre los dos temas, 
por que no olvidemos que aunque algtin dia, es
pero no muy lejano, existan el di\orC'Ío y el abor
to, no significará que todo el mundo se \-aya a di· 
vorciar y toda mujewr embarazada \aya a ab()r
tar, no, simplemente que los matrimonios que no 
puedan com i,ir, se divorciarán y de esta manera 
a los hijos los protegerá y amparará la ley, y las 
abortistas no tendrán que hacerlo como ahora se 
hac~ sin apendS prot~cción higiénica con peligro 
para la mujer que aborta, Salvo los Que dicen un 
no rotundo porque tienen los medios suficientes 
para ir a Londres o Amsterrlam. 

Pere 

ACLARACIONES 
.\Ie dirijO en cst(' artin¡lo a una ("ompañera, a la que personitlmente aprecio mucho \ a todus \050· 

tros, los que considcrastl'is el pasado escrito mio de '·sobre la ener~ia nuclear·' erroneo cn .Jgunos 
traLOS del mismo. 
St' que el art Indo en cuestión no era de un rig:or cient ífico-técnico muy exacto y dI I~u;ll quc le di· 
jl' a la compañera que me \ino a \cr para decinnclo, no pretendí dar ninJ,,.ún t"stUrllO serio sobre la 
("n('r\:l<1 IlIH"It"ar. Primero porquc carezco de la fonnación adccuada para h<lccrlo y se~lIlldo que hay 
IllU\ poras per~onJ.s preparadas para ello, al mt"nos J. nivel de base, 
Como p~'rsollJ. in([uietd que ~oy, me preocupit todo lo que me rodea y francamente cSlo\··estamos 
\ icndo que ha, quien le intert'~" nudcarizamos y, eS(Q aunque no sea cada central nuclear como 
por ~,!ror contllnch con una h(~mba "11" .e .. n poten('IiI. SI es mu\' peli~rosa. Por este ,:"oti\O 9ui:tas 
prenltitndollle en qUt"rcr escntllr ¡¡IAO PO~¡tl\-O sobre el lema, lo que hice fue confundir mas (l meul
CH a lu,> quc (l'néis la J.mabilid,1(1 de I("er mis aH ¡culos sabiendo menus que yo sobre el problema 
.. tomieo, mas panieo del que pueda producir y realmente debemos tener panico pon\uc II<trrisburg 
l"I)mo quien dice la ("nemos a Id \udlit de la esquina y si cOlltollu¡lla VCD con el p an ener~cti("o 
la tendrt"mos a la esquina y ell todas partcs .. 
Quise ~,,:cer un artículo sencillo para que todos clltendiéramos que el pro?len~a m¡ts ~()rdo es la 
rarJ.¡aetl\ ¡dild porque está demostrado que produce cancer, no soto en 1 .. piel SinO en to(h mUjer 
cmb .. ritzada quc la rl'ciba peli~ra d feto. Todo esto (·ontando que la radiacti\idad pra('ucamellte 
no se 'e, H· la puede rlete(-tar con UIlOS apitratos espcl"iales pero ¿quién 110 nos dKe que el tren nu· 
¡[ear pueda tellt'r una fuga y dl'Jilr un rastro por donde pasa? Prccisam(nte sobre el particular ~e 
ha podido leer ~'n los periorlicos ""Ciertas dlloma!í¡ls'· que uno que adeln:ls es un poco desconfia
do, no puede pOi" mcnos que rascarse la oreja y preguntarse ¿que hay dl'"tras de éstas ,momalías;l 
Rnordemus que España es el pais de lit imprO\ isaciOn y lit chapuLa, ~ dt, momento da la impre· 
sibil que ~ohrl' ulla cosa tan seriit como éstit se esta imprO\ isando y "chapuceitndo" demasiado pa· 
ra ries~o, peli~lO de todos. 
~ (ambien qm' ell Condiesd ha~ [lnsonas (comp<iñt'"Tos ~ compañer;¡s) mejor preparados que yo 
para eM:ribit" sohr( est(' tema 'y sobre otros, lo que o("urrt' qut" no todos somos de alKUn,1 manera \¡l
lientl'~ de e~{ rihir lo que pensamos aunque s('¡¡ l"rróneo, 
Por ultimo, clt .. (·jr a IJ comp;lñc¡_¡ que me sao') del error. ¡graCl.ls! Pil'I1~O que es po~iti\o cun,ldo 
algull'l1 p~!rli(Ltri" '-'1111" \(! dd ([¡.II,,!.!o, le l'on\eIlLa a uno .\ IlO )ulo pUf ,er una mujer Kuapa. 
eLu" qUl' Ilo ¡"d" ellllundo tJl'tW ,1 ~u l<lelo ,1 un.1 pcrsona ,¡sí {;\jUl' SUl'rtt' tienen alguno'l!) . .'\1 

("d" el Illlllld" ~,Iht" Ih .. do!.:;lf ;1'''1 \UPUl'SI"!. 



Ngún compañero con buena fe ha llegado a comentar, 
¡ ¡A donde "arnos a pardf con tanta huclgd!!, otros, no 

con t;Ulta buma fe, han exclamado a I titler y yo pues la 
wrdad ni lo uno ni lo otro. 
Todos s;:ux:rros que no se produce con miras de servicio a 
la sociedad, sino por la fmaliclad sola y exclusiva de conse
guir dinero, !,'anancia y lucro, por wllado y por otro lado 
por la subsistencia (lease asalariados), 
Indin:ctamente a la fmaliciad del sistema prorlucti\'o lo 
que producimos puede ser mas o menos útil, eso es discu
tible, es ilogico la superproducción yel COllSlUTlO dcsm::su
rada pero eso son constantes que con la contradicción de 
consumir más energla el mal tr,ID;~o que comporta más 
gasto de materias prima.~, L\ contaminación, etc. cte. 
r-hdie frena, es un encasillado de doode no es facil salir sin 
armarla gorda aún vicndolo asi, muchos ni tenernos me
dios, ni potenciamos la violencia. 
Siendo pacifistas y con la libenad como principio hay que 
\'C( lógico el "paro" o la huelga siempre que el motivo sea 
importante para anll1zar como personas, no somos m&¡ui
nas automáticas con horario y programa, hay necesidac\cs 
que el sistema productivo por su propia fmaliciad no a.un
pie y que ¡lO hubiera cumpldo de no haber sido por las 
prcsiorl<:s huel~p o similar que han cnjcrcido nuestros ante 
pas;dJs. de esta manera se han hido arrancando. En fm no 
se trata de institucionaliGar n:rla, mejor seria que IKI hu
biera existido nwx:a "la lucha de Oases", las situaciones 
de tensión son al¡.,'ü de lo que todos nos lamentarnos, Pero 
que provocan quienes monopoIjzan medios de producción 
. riquez.iI y ¡:xxI!.:r y por mucha libertad de huelga que ten
gamos siempre será Wl miraásculo derecho contra una gr.m 
injusticia. 
En lo que crm que dehcrms participar todos de una for
ma directa y democr.ítica m e .... itar las hudgas con los que 
no estemos de aUlcrdo y potenciar las que estemos de a· 
merdo SIempre con el objeto de a\-anzar la posiciones m.1s 
justas, Pero ser catastrofista no sine, ser Mtilmelga taJ]-¡. 
poco. 
Ponganmos cada cosa en su sitio. !VJes CO!Tt'Cto taponar 
ni rql1;mir hechos lógicos, sino cambiar la situación que 
los product.l1. 
¡ iqjo!! ll:cir hudg-a es de obrero y a pesar del (l11C:I'::
oen cierre patron¡u t,ll1 rei\'indicado como injusto por el 
capital. Tambit'n t'xi~te la huelga manipulad. que puede 
intereS<U' a ¡irl<.'" d.> partido () a empresas, para luet.'O, justi
lic<ti' cierres o expedientes de crisis etc, etc. L\ economi'a 
de hoyes muy completa y ¡x)r último, no confundir, ma
ni¡xu~ion con el error de p!;um-;:unit111O algo a lo que cs
($I'lIJS e;;puestos siempre y 'que es el problcrna de ')U!W 

sólo con una posibilirl.rl mientras la otra parte juega ron 
,1m, con b tuya y con la suya ", 

.\l-\H.-\S SE\'Ili..-\ 
S .. \mlre; 

----- ilN FORMACION? -----

¿Qué pasa con este comité? 
Se oyen muchos comentarios de que el comité no 
infonna, que llevan las conversaciones y acuerdos 
muy al estilo ·'jurado ". 
Yo he oido decir a un delegado que las proposi
ciones para mejora del convenio se las dirán por 
escrito, ¿dónde queda la asamblea? También me 
enteré de que unos dlas después de el paro contra 
el estatuto del trabajador, unas compañéras de la 
":-':elia" habi'an sido despedidas, v que se habi'an 
presentado en la puerta de Condiésel a infomtar a 
los trabajadores ¿Quién fue el que se enteró por 
medio de su dclega{fo? En montaje nadie, que yo 
sepa. Yo mismo hicl" una proposición a un delega· 
do de que la cesta naúdena la donasemos a la ofi· 
cina de desempleo, y me contestó que el su cesta 
no se la daba a nadie, y que si yo querta que bus
case a toda la gente que pensab:J. como yo ,y que 
hiciera una asamblea, Yo pregunto, ¿Entonces a 
mi para que me sin-e un delegado?, '=,0 es que na
tia más se hacen asambleas cuando están de acuer-
10 y les interesa. 
Cosas como estas se \en bastante 1Iltimamente. 
Yo pedirla al comité que reflexionara, y que peno 
sase que elbs están hay para hacer de portavoces 
::le los trabaja:iores, y no para hacer la politica que 
ellus creen ('omenicnte, por muy buena que sea. 

Ignacio Ruil.. 

PETlTA ,HEDITACIO ES COSTRE IJI~' 
L 'A LlEXACla 

No oblidem mai 
el sorol! de passes al carrer, 
olorant e/s arbres de fulla ca(f{Uda, 
sentint el cal/salle¡' de I 'asfalto 
Recordem el cant darrer, 
coral de velJS imprOl'isadamcnt concebuda, 
consignes de ['amor més alto 
Palpem de {'avlli 1 'esperanra, 
imaginem la realitat d'un demd 
transfomlU,zt el temps passat. 
polem al damunt sense recaura 
el !)es de la historia del ser /zuma, 
fen! de la vida un esclaf, 

Eduard. 

1 



HACIA LA EOUIPA~ACION DE LA MUJER 

El siglo XX ha supueslO para la mujer espanola la 
ruptura con los lazos que la ataban al hogar. Uno 
de los factores que: ha hecho posible este giro ha si 
do el proáso de industrialización, que propició y 
necesito de esta mano de obra barata. muy ligado 
a este factor ~ dió el deseo de independencia eco· 
nómica de la mujer. 
Ene incremento de la población activa femenina 
paraee ser que se dió al mismo tiempo en los sec
tores Agrlcolas, Industrial y Servicios, siendo el 
sector de 'Servicios" el mas propicio a la integra
ción de la mujer al trabajo, -esto tiene su explica
(;ión, ya que el tipo de trabajo dominante en eSle 
sector se ajust.t mas a la idea que la Sociedad Es
pailola (iene sobre el trabajo que una mujer puede 
ejercer, Poco csfuert.:o fisieo y mucho de I<ls lla
madas . Cualidades Femeninas" como son afabili
dad. paciencia, intuición, bellet.:a, etc,. 

Discriminación laboral de la mujer. 
Es un hecho de que la mujer española es objeto de 
moltiples discriminaciones laborales. 
Ya empieza la discrimmaeión en la selección del 
personal de las empresas, sah-o para aquellas pro
fesiones llamadas' femeninas", en la que claro eS
t,¡, es preferida (azafata, secretaria, etc,.), y una 
\CZ dentro los problemas son de que sólo se les a
signa puestos de trabajo poco o nada cualificados. 
Tambitn es eomiln, a pesar de que la O.I.T. esta
bleció igualdad juridica y salarial para el hombre )' 
la mujer. 
Graves son las discriminaciones h.boralcs de que 
es objeto la mujer en razón de su sexo, pero mu
cho m,ts grave me parece la discriminación a cau
S,I del sexo en función de la edad y el estado ci\il. 

Cuasas de la discriminación. 
Existe en la mentalidad de los patronos la idea de 
que el trabajo femenino es algo auxiliar y prm-i
sional, que ayuda a la mujer hasta que esta en
cuentra su verdadero destino "El hogar". 
Esta actitud de auxiliaridad t provisionalidad resta 
a la mujer fuer,a rei\indicatÍ\-a en la lucha por 
sus derechos) engendra en ella actitudes de pasi
\ idad y poca solidariciad con I,)s compañeros, con
tribuyendo así a que se la considere como un tra
bajador secundarios. 
Otra causa de discriminación, es la debilidad de 
una ley excesivamente palernalista. que dicta le· 
yes pcro que no lontro!J ni obligot ~u cumpli
miento. 

Existe muchas más causas que: podriamos seguir 
comentando, pero creo que ninguna es tan impor
tante como lo es la más earactcr-istica de su sexo, 
la ·'maternidad". La maternidad, tanto activa co
mo potencial, e:s el factor detenninante_ 
La Legislación actual concede a la mujer un perio
do de descanso antes y después del parto, asi ca· 
mo una hora diaria durante los nueve meses des
pués del parto para lactancia, con esto lo único 
que se consigue es poner a la mujer en desventaja 
con relación al hombre en el mercado del trabajo 
Además del tie:mpo del parto hay despU\~s canti
dad de circunstancias que imposibilitan a la mujer 
dedicarse plenamente al trabajo. como son: enfer
medad de los hijos, guardeñas, colegios. etc,. 

¿Existen soluciones? 
Yo creo que si. Ya hay en España varias empresas, 
(en luropa muchas) que han puesto las primeras 
piedras creando guarderias en sus fábricas para 
que todos sus empleados, tanto mujeres como 

mbres, puedan dejar allí a sus hijos mientras ellos 
se dedican plenamente al tl .. bajo, consiguiendo 
con esto gran aumento de la productividad, dismi
nució de costos y menor absentismo justificado. 

Además, todos los trabajadores, tanto hombres 
mo mujeres, tenemos la obli~ación de prr-ocupar
no s por ir acortando las diferencia!> entrr- sexos 
que hoy nos son claros obstáculos discriminato
rios, )' repito, esto no sólo debe ser preocupación 
de: las mujeres, si no, también y en gran medida, 
de los hombre que aspiran y luchan por una So
ciedad más justa. 

M.C. SAI'\ Ai'DRES. 



CO.H/ SION SEGURIDAD E HIGIENE 

El fin de cualquier (omisión es luchar para que 
los puestos de trabajo sean lo mejor posible, y 
romo es nunnal, la (omisión de Segundad e Higie
ne se' mun'c 1'11 este contorno y como también 
cs /lomla! SI' CIlUH'lItra (on muchas dIficultades 
(/ la hora dc poner C/I práctica algulla medida. A 
pesar de esto se han conseguido algunas cosas, 
como SO/l la lu:: para los aparcamientos, las me
Joras i/ltroducidas f'II Tratamientos Termicos 
(como I'S, cahado, más aireación y protación 
de algunas partes peligrosas) asi como en Filtros 
o .\lO/Uaj!' que SI' va trabajando para mejorarlos: 
también se ha C0/1SI",ffUido 1m calienta-platos de 
200 pia::as que está illStalado, asi como para el 
mes de mayo se pondrá un frigorijifo. Por otra 
parle 01 (·uanto a medicina preN'Iltiva se ha lon
seguido que hayall revisiones UTwa!es para tuda 
la plantilla excepto las secciones de tratamielltos 
témlicos y afilado de utillajes que se harán dos. 
Por otra parte ~t" da el que nosotros (todos) 
seamos conse/nltes de lo que la comisió/I va con
s('fIúendo lo mantengamos en buen estado (rdre
fl!s, lavabos, dc. ) por lo que pedimos la cola
borae/ón de todos para poder ir hacia adelante. 
porque sin ella dificilmentl! lo conseguiremus. 
Por último Izay d problema qUI! ha surgido a 
rai:: de la re('slmclurae/óu de las taquillas ql.e 
tan mal les ha parecido a algunos, I!n parte l!eL·an 
ra..:ón pues nosotros hab{amos pedido que se 
pUSil!rall a uno del turno de maiialla Junto (0/1 

UllO (Je tarde y uno partido cosa que se ha res
petado {'II parte. pero han habido U/lOS sobrallt{·s 
del turno de monona v los hUlI metido a lodos 
Juntos, cuando hay la(¡uillas vacfas para ql/e I'slo 
lJO SI/cediese. ya lo estamos solucion01ldo. Solo 
nos resta deciros que la comisión actúa (uando 
el pajudirado s/' lo haya comunicado a su J{Ie. 
y 110 obtenga respu{'sla por parte de cslc. 

La Comisión de S.H. 

SABIAS QUE 

F.- .a sección de MOntille tuv,eron t1ue 
desmontar una 5ef,e dr: bombas poq,le se 
t,abi"¿m equivocado en una pieza tosto es 
Jnil cosa norma: cuando se equ 'loca al 
gu,en de . arriba pero no asi' cuando lo 
IMee un dH'ante". al que se 'e amellató 
~on sanvón o amonestae,ón {Verdad 
Sr Morr"o b eslO ,usto) ¿es de demo 
udc'a7 

CO~IIS ION LOCAL SOCIAL 

Continuiln desarrolhindose las actividades del local 
Socia. en el úirimo mes se hizo la entrega de tro
feos a todos los participantes del campeonato de 
Ping-pong. siendo el acto muy emotivo en el que 
se jugaron los puestos del 2 al 4 del primer grupo 
que Sirvieron como partidas de exhibición del pro
grama. 
La paea concurrencia no deje de saborear la fresca 
cen·eza y la verde oliya aungue lo más importante 
era la satisfacción de todos los presentes por el 10-
gro de haber realizado una competición organiza
da por los trabajadores y por el éxito en ella con
seguido. 
La clasificación en los tres primeros puestos dc ca· 
da grupo fue; 

1 GRUPO 2 GRVPO 3 GRUPO 

1 Galopa 
2 Gonzales 
3 Lafucnte 

l ~Iinero 
2 Gónzak/. 
3 Basart 

1 Lomas 
2 Palomeras 
3 Lepez 

A partir de finalizar el com·cnio \oh'eremos con 
más nO\crlades entre los que cahe destacar: cine 
fontm, charlas. debate. conferencias, etc,. 
Es cierto que a cada mienbro del comité le gusta 
que le reconozcan las cosas buenas que hace, aun· 
que en el caso que nos ocupa nada más oimos las 
criticas y esto nos duele, Xo obstante en esta pró
,ima andadura que iniciaremos nos ~'llstari'a \"Cr el 
local rebosante de trabajadore~, pontqe en el fon
-lo la que pretendemos hacer es cultura y rlesgTa· 
ciadamentt: muchos de nosotros, andamos muy 
falto de ellas, a partir de ya os espcr¡unos a todos. 

DEFICIONES. LA CORBATA 

JEFE Animal. vegetal o mineral, puesto ahi· 
y que le asiste el derecho divino del 
mando 
Suele llevar corbata de seda 

SUBJEFE. ENCARGADO Obstáculo puesto entre 
el JEFE y el SUBORDINADO, sin sao 
ber el porqué es!<l alli' y ni para que 
Sirve, 
A V8(;es lleva corbata de cualquier ti· 
po de te'a, ;on el fin de emular a sus 
(dolos 

SUBORDINADO Virus. que lo sufre cualquier s's· 
tema que se precie y al que hay que 
combatir como sea 
Se le permite usar corbatas de cáña
mo. 

Real y T étr ¡ca Academ ia de Lengua 



KJOMEINI y EL CONVENIO EN CONDIESEL 

Estaba esperando que alguien hubiese escrito algo 
sobre lo que' en estos momentos es la noticia pnn
cipal para la prensa}' radio, osea el secuestro de 
los norteamericanos en Iran. 
Yo no soy musulman y posiblemente en muy po
cas cosas puedo coinCidir con ellos, seguiré pen
sando que son mu:" machistas y sus costumbres. 
quizas tan dispares como que ellos llevan (obligan 
a la mujer bien tapada y a nosotros (también ma
chistas) sin embar.l(o cuanto mas destapadas mc
jo •. 
Pero en algo coincidimos y hay que decirlo bien 
claro, ellos en este momento han puesto al impe
rialismo todopoderoso yanki en un ridículo es
pantoso, han sido lo suf]ci~ntemen.te valientes pa
ra enfrentarse a su enemigo teoncarnente supe
rior. y no les importa que el resto del mundo se 
les eche encima. porque saben que la mayoria de 
los gobiernos que no apoyan su acción, lo hacen 
por egoísmo, por miedo pero que de una fonna u 
otra todos los paises rechazan a los [EUt: y a su 
presencia omnipotente, porque a nadie nos gus-

'lo 

ta estar esclavizados bien sea de una u otra fonn a. 
Aunque bien es cierto que después los goberan
tes apro .. 'echan cualquier contin~nda para sacar 
provecho, como el decir que no tienen petróleo 
y que tendrá que subir la gasolina para ahorrar y 
que tengamos mas resen:as, pero esa es otra his
toria. 
Como decía en el título del pergamino Kjomeini 
) el convenio de Condiesel. pues es que yo creo 
una cierta coincidencia aunque sin secuestro cia
ra, pero vayamos por partes. 
Los Kjomeinis o sea los que negocian el conve
nio. La tabla reivindicativa es el motivo, o sea los 
secuestrados de la CIA. La empresa es el imperia
lismo yanki, nosotros los trabajadores de Condie
sel que no negociamos el convenio seremos el 
pueblo iraní que apoya a su Kjomeini. aht si hace
mos paro y esto se radical iza un poco la CEOE 
será la OTAN Y la UGT el Vaticano, no sé si lo 
vais entendiendo y aunque procure ponerle un po
co de humor es muy posible que cuando salga el 
boletin, esté todo tan claro que lo entendais per
fectamente. 



,_S_IR_V_E PARA ALGO EL ACUERDO E~TRE LA UCT y LA ~~ 

Desde har(,' Jllas de un mes nos hemos \isto apabullados por la información de la prensa y la tele· 
visión sohre la negociacion que mantenian loS socialistas y cilpitalistas que fin,dmcnlC llego a una 
serie de acuerdos que)'o me pn:gumo ¿para que sirven? 
¿Que porcentaje tiene l!GT de afiliados entre los trabajarlores? 
¿En nombre pues de quien. ha negociado? a no me importan a los acuerdos que hayan llegado 
personas que a mi no me representan. 
Ahora va a empezar la ncgociacion de nuestro rom-cnio y se~r;unenle la Dirección ofn:cerá, de 
acuerdo a dichos 3l'ucrdos, pero son suficiente los 60 afiliarlos a la UCT que me imagino que ni 
en su tot;t1idad estarán de acuerdo para firmarlo. 
Quiero antes de continuar, referirme a que: si en algún momento "¡i~o algo en contra de UGT me es
taré refiriendo a sus burocraticos dirigentes no a la mayoria pasiva de sus bases, que no h:m tomado 
pane de estos acuerdos. 
Pienso que lo que ha hecho la CGT es una traición a espaldas de los trabajadores pretendiendo un 
protagonismo que ni puede ni merece ostentar, son ya demasiadas \eces las que asiente delante de 
la patronal en vez de jU.l>:ar su pape! oe oposición y de sindicato_ Quiero aplaudir también la pos
tura consecuente de CCOO al abandonar la mesa de negociaciones y espero que en adelante su li· 
nea no se desvíe, para sq"ruir apludiendo. lIe est3'lo leyendo los acuerdos a los que ha llegado VGT 
con los capitalistas}' es dificil. con el corazon en la mano resaltar algo que \-;J.'la la pena. 
En cuanto a materia salaríal está por debajo de lo que ha subido el coste de vida y con el a~a\·antc 
que no afecta a todos los trabajadores sino a aquellos que trabajen en empresas con benefiCIOS. 
Son responsables los trabajadores de la m..ua gestión de la empresa donde trallilj'l1l para que sean 
castigados con un aumento de sueldo inferior a aquellos otros en que las empresas han declarado 
beneficios. 
lIablan de que las horas extras han de reducirse al mínimo, cuando en un acuerdo nacional como 
pretenden que sea, deberían haber sido abolidas. 
Se pide que se firme un pacto de no \'iokencia entre el patrón y el obrero, entonces cuando el em
presario siga cerrando y (errando empresas, ¿como debe responder el obrero? ¿pidiendo perdón 
por las molestias cJ.us,ldas, al pobre empresario? 
Se habla dcma.'lo~lcamente de la reduccion de jomarla a 40, horas para 1983 yhasta entonces 
¿cuantos trabajadores mas sin empleo. 
~1e sabe mal que UIlOS compañeros hayan podido lIe~ar tan ..uto en lo que ellos entienden la salva
ción del pais, pero por otra parte lo entiendo ya que los que han negociado deben linar muchos 
años sin pisar una fábrica o un tajo y por lanto no tienen en cuenta los IORros"¡c los t rabajadores 
sin necesidad de que un Papa Nadie traiga un saquito lleno de acuerdos. 
Cuando el Pacto de la ~Ioncloa nos hiciero \'er que iba a ser una panacea, nos ihan a Ilo\"er puestos 
de trahajo a porrillo, desgraciadamente la realidad ha sido muy otra, por eso me "legro de que or
ganizaciones de izquierda que en su día finnaron aquella payasada hoy no hayan cometido el mis
mo error. 

• 



• 

Amigos de UCT, Nicolás y compañta ya solo osqueda dar un toquecito al Estatuto del Trabajador 
y sellar la paz con un beso a Ferrer Salat, Suarez etc. y nosotros a aguantar el aumento de produc
tividad el robo de la gasolina, la indecencia del aumento del coste de vida y d maravilloso juego de 
despedir hoya ti mañana a aquel y al otrO cierro y a Suiza pero ojo no lucheis, no hagais huelgas 
porque desestabilizais el pa.is y '·udve el 36 Y la jodemos. 
Espero que alguien me explique que es un pacto social, porque cuando yo militaba en UGT, jura~ 
ban y pregonaban que jamás una central sindical de clase como ella firmaría algo parecido y sin 
embargo ahora al leer esto me pregunto ¿es o no es un pacto social? ¿ es o no es una central de cla
se? ¿ es un sindicato o una organización de dirigentes donde el que se desmadra va a la calle? 
Os da rabia, cuando alguna .... ez hab¿is puesto vuestra confianza en algo y luego os ha defraudado 
pues eso es lo que siento, rabia, porque una central sindical obrera ha desaparecido y levantarla 
de sus cenizas costara anos y pesares al que Jo intente. 
Solo he pretendido ser sincero. aunque me duela creo que lo he sido. 
¿Que estoy equi\"Ocado? ojalá! Cuanto me alegraría. 

Ignacio Gutierrez 

: • :~ C.'.. A -:: 1 e :; e :' 1 :3 1 e !T cc::J .... :rIO 

:(UC~ :pOrli .0 ,. ul ti'-\. ..... h.o:,e, inclu1:::- infornación 800::9 el ,;,.1icio de les 

'J-~ ~-3:: e· ,:¡ i:l~·o;:r.:a= al ,lotalle, ni !!unto ror :t\~~to, el est<ldo ao-

!,r. :JL-acoión, 00"'".0 ú.:~ioo a:"" ;,-uento a su o=-~e:'ta ( lle to;:o::; conocida.) ha 

bb:'..:l.S _:", ln cJ,.'izi~ ü:"!:S.·!1.:l,f':ional (inflación, cO:ipetiti".>i.·ln,l, ~tc.) ni t;:!,J!lpOCO 

no r.a.::e {'el ta p9nG31: r.r.IC~.O p.:t._'a sabor quc ei no se lo Jar:.oo, con ello no:; ca.Z'-

,:;a!'e lLos Gonrliesel. 

::~:ntei'l:J_-.OS qt.\.. .. la "":onpaP.iall no at::.-avie3a un momento 6~)tinl., !}or eso no 

f'_e::os p::-ete_.diio UO,",Ol'o.:.' la Cali :'od. l~e 1i~b, si no si~le::nnte dei'el~der el Poder 

edqui si ti vo . 



Partiendo de la base de que no somos,los trabajadoras, los responsables 

de la situación actual (la eestión, la lleva exclusivamente el capitalista), si 

aate año vandemos 13 PRODUC1~VIDAD a canbio de nuestra imprescindible mejora oa

laricl ¿ QlfE 1:0S P':::DI:l.'t,..: E:; LOS PnoXI:..:.o~ Ai,bs, PA~\A 1WI'.rEJ:.Jl ' ~Sr!iO POIER 

Al>:<U!SITIVO ? 

Por otra parte 13 2mpresa IIcoherente ll con :rua arGU:;-entos, pretende redu

cir el AllSEí.llrISl.D hipotecando un punto de la oejora salarial. 

Esta Empresa, al ib~al que las demás f está quiera o no vinculada a la 

politica social y económica del Gobi9rno capitalista de UCD-CEOE. 

Prueba de ello, ea la forme en que propone S~~rez ~eduoir los Coeficien

tes de Absentismo Nacionales. Es decir, au~ntando el periodo de no percepción 

salaria¡, disminuyendo las prestaciones, e incrementando lse ouotas de la S. S. 

¿NO S3RIA UAS P,J,ZOI:ABLE y SOCIAL, REE::rmUCTI13J\J EL :n:¡gTRUO J.! ILLO:!ARIO 

y CO IUUP'ro DJ; LA SEGlJRI:1\.D SOCIAL? 

L.oS TRA..'lAJA!)QRES, HO POJ~:"DS HIPC'r~CA..l{ 1!!L POD~3: A~U!SI '!'IVO A UN 

I::C.~.!EllTO DE PROOOC'flVIilAD la AL ABS~lJi'ISl!O . 
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