
BOLETIN CONDIESEL B 
ORGANO INFORMATIVO DEL COMITE DE FABRICA Y PORTAVOZ 

DE LIBRE EXPRESION DE LOS TRABAJADORES .1 • .'--- 110 

P.V.P. 25 PTAS. Num. 37 



Catalunya 
Tengo en mi pecho una pena, 
tengo un nudo en la geuganta. 
tengo lágrimas en mis o;os. 
que apetuls se me aguantan, 

Cata/unya, te quiero. 
soy catalán. obrero y trabajador, 
defensor de la Cune Obrera, 
orgulloso de ello estoy. 

Hay caciques a cuatro patas 
y burgueses ba"igones, 
y un Gobierno Que les da 
toda clase de atribuciones. 

Esta Cata/unya que tanto quiero 
todavia.no ha despertado, 
las Elecciones al Parlamento 
la burguesia, por desgracia, ha ganado, 

Los obreros desolados estamos, 
pues con estos resultados, 
nuestros problemas y el paro 
110 nos van a ser solucionados. 

Pueblo obrero de Cata/unya. 
despertemos de una ve:, 
que estas elecciones nos sirvan 
para abrir los oios de una puñetero vez. 

Catalunya, mi tierra, nuestra tie"o, 
no mOs reyes ni molos empresarios, 
ni más patrones que nos rrwnden 
con e/látigo el/la rrwno. 

Minero. 

iATENCION! 
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Como todos sabéis, con éste número acaba el segundo período que ya había· 
mos cobrado por anticipado. Deseamos informar que la imprenta que normalmente 
nos hacía el Boletín ha cerrado, causa ésta por la que nos hemos visto obligados a 
retrasar la salida de este mes. 

Como consecuencia de lo anterior, hemos buscado otra imprenta, que es la 
que nos ha hecho este Boletín. Ahora bien, como es lógico, los precios han subido, 
y aunque para éste número lo hemos solucionado con el Comité, no nos cabe la 
menor duda de que la cuota, en lo sucesivo, tendrá que aumentar. No obstante, y 
ya de forma más amplia, será el propio Comité quien os informe. 



Editorial 
Cuando cada año viene elIde Mayo , en el Boletín hacemos una pequeña historia del significado de este día para los trabajado

res. Con esta editorial queremos romper un poco la tradición , pero no porque renunciemos a nuestra historia, sino que, en la situación 
actual del mundo obrero, a partir del presente, hemos de mirar el porvenir que se nos prepara. 

Creemos que hay tres aspectos importantes en nuestro presente: 
-El Estatuto del trabajador: Es curioso observar que lo utiliza más la Empresa para defender sus intereses que los trabaja

dores para impedir que nos quiten 10 poco que hasta ahora se ha conseguido. 
- La actual Democracia: Los griegos, hace más de 25 siglos, pusieron en práctica la Democracia, como "gobierno de la 

mayoría". ¿Somos partícipes, la mayoría, ahora, de todas las "e1ocubraciones" que se hacen en el Gobierno? Tenelllos una democra
cia distorsionada, sólo existe la apariencia, la fonna, pero en el fondo gobiernan los mismos poderes que pusieron y mantuvieron a 
Franco durante más de 40 años. 

-El "Pasotismo": ¡ ¡Passo de todo, tío!!. Por desgracia, los obreros pasamos de muchas cosas: Pasamos de organizamos 
para defender nuestros intereses. 

Pasamos de preocuparnos por los problemas que cada día van en contra de la calidad de nuestro nivel de vida. Muchas \"t'ces \a' 
mos a exigir los cuatro duros que nos faltan en el sueldo (es correcto. pues es dinero qut' hemos ganado). pero no nos preocupamos 
de exigir, por ejemplo, una enseñanza pública y gratuita, que realmente mejore. en cantidad, nuestro poder adquisitivo. ~ aumente. 
en calidad, el poder de capacitación de nuestros hijos. 

A partir de estas pinceladas del presente, ¿Cómo nos planteamos el porvenir? 

Si las actuales organizaciones obreras no cumplen con su función. cambiémoslas. 
Si la actual Democracia no nos sirve, busquemos otra forma de gobernamos. 
No dejemos que otros resuelvan nuestros problemas. 

Esto no se consigue hablando, así nos lo demostraron los compañeros que murieron elIde Mayo. 

Cada any, quan ve el 1er. de Maig, en el Butlletí, fem una petita historia del significat que té aquesl dia pe!" als treball;uJur\ 
Amb aquest Editorial, volem trencar una mica amb la tradició. pero. no perque renuncit'm a la nostra historia. sinó qlle. ¡lInb l";¡duJI 
situació del Moviment Obrer, a partir del present, hem de mirar el pervindre que se'ns prepara. 

Creiem que hi ha tres aspectes importants dins el nostre present: 
- L'Estatut del Treballador: és curiós observar com és emprat més sovint per l'EmpJesa. per a defensal el> seu~ lJl\l're~ .. ()'. 

que per part deis treballadors, per a impedir que ens treguin el poc que fim ara s'ha aconseguit. 
- L'actual Democracia: els grecs, fa més de 2S segles, varen posar a la practica la dcmoeTÚcia. COIll a "gO\crn dl' IJ IllJj' . 

ria". Som partíceps.la majoria, ara, de totes les elocubracions que es fan al govem? Tenim una demücr¡kia diS\(llsiUI1¡¡d,¡. \(,I¡¡I1,('111 
existent en l'aparenya, en la forma; en el fons, pero, govemen els mateixos poders que varen pos¡¡r i mantenir a hatl;;o. dUJ~I11 J:\l'~ 
de quaranta anys. 

-El "tansemendonisme": "tant se me'n fot, tio". Per desgracia, e!s obrers passem de mol tes coses. 
Passem d'organitzar-nos per a defensar els nostres interessos. Passem de preocupar·nos deis problemes que cada di:.! \J!1 min· 

vant la qualitat del nivell de vida. Moltes vegades, anem a exigir els quatre duros que ens manquen al sou (és coneele. don.:, é~ J 111 l' 1 

que hem guanyat), pero, no ens preocupem d'exigir, per exemple, un emenyament públic i gratu!t, que realmenlmilh)li en qUJJHitit1. 
el nostre poder adquisitiu i augmenti. en qualitat. el poder de capacitació deis nostres mIs. 

A partir d'aquestes pinzellades del present, com em hem de plamejar I'esdevenidor'l 

Si les actuals organitzacions obreres no compleixen amb la seva funció. eanviem·les. 
Si l'actual Democracia no ens serveix, cerquem altres formes de govemar-nos. 
No deixem que els allres ressolguin els nostres problemes. 

Aixo no s'aconsegueix parlanl. així em ho demostraren els companys que moriren el I ero de Maig. 
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Huelga del Acero 

en Inglaterra 
Con una pequeña nota, de ¡¡penas 15 lineas. los 

diarios espai'~oles han dado cuenta <.Iel final. tnste fi
nal. de la huelga más importante. que ha "manipula
do" el ¡I(;tual gobierno conservador. Aquí. en Inglate
rm, la información "oficia'" ha sido más extensa. pe
ra no más clara, y ,en cualqukr caso. targiver<>ada. 

145.000 obreros en la calle durante 14 semanas. 
para un aumento final del 15 por ckn. sólo un uno 
por cÍI!n más de la última oferla patronal. la huelga 
del acero en In~I;Herra ha tenninado en un fracaso, 
m,is . si se tiene en cuenta que el 4"5 por cien del au
mento ha sido negociado a cambIO de la productl\"i 
dild y que el acuerdo deja las manos libres a la empre
sa pllblica "British Steel" para seguir con el proceso 
de reestruClUraci6n. que supone el cierre de gran par
te Je plantas del sector 
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(,Qu¿ ha pasado para que la huelga tenninara 
así" : Los obreros del sector habían apoyado la postu
ra de "veinte por ciento o nada". Han viajado por to
do Inglaterra durante las 14 semanas, manteniendo 
piquetes en empresas del sector a pesar de una repre
sIón muy dura por parte de la policía. Los obreros 
han visto muy claro el acuerdo: "Nos han vendido", 
era la frase que iba de boca en boca. refiriéndose a los 
negociadores sindicales, y en particular al secretario 
general del sindicato principal' Bill Sirs. 

Los negociadores acaban de aceptar, con pocas 
dudas. el compromiso ofrecido por la llamada "Co
misión independiente de encuesta". Han pasado 14 
semanas de propaganda y represIón por parte del 
Gobierno (actualmente el Partido ConselVador), de la 
patronal y de los medios de comunicación. para que 
los llamados "moderados" dentro del sindicato. llega
ran a una rápida solución del conflicto. Estaba en jue
go la nueva línea política industrial del sector público 
del Gobierno, y éste no quería perder esta pnmera 
prueba. pero importante, de su poder. 



El Gobierno ha "escogido" el sector siderúrgico 
ya que es el marco más débil del sector público. Du
rante el verano pasado, se ofreció a los mineros un 
lmportante aumento de sueldo sin negociación pro
longada. El Partido Conservador no buscaba un en
frentamiento importante con el mismo grupo de obre
ros que hace sólo 6 años provocó la caída del último 
gobierno conservador. El Gobierno esperó situar el 
conflicto importante en el sector slderometalúrgico: 
no se había dado una huelga desde el año 1926 ade
más, el sindicato principal del sector tenía fa~a de 
poca militancia, y encima una industria donde una 
derrota fuerte de la fuerza del trabajo abriría paso a 
la reestructuración dramática proyectada. 

La "cara pública" del Gobierno durante la huel
ga era la de "no intervención" , pero por detrás jugó 
otras cartas muy fuertes. Un aspecto de la nueva 
política del gobierno es la reducción del gasto públi
co, y en el sector industrial, la lleva a cabo con res
tricciones de créditos y reducción de gastos. Con la 
aplicación de esta política en la "British Steel" el 
gobierno provocó la inmediata retirada de la of~rta 
inicial de la patronal a los sindicatos: un aumento 
de sueldo del 13 por cien. La nueva oferta de la patro
nal fué el incremento de sólo el 2 por cien. La pro
vocación estaba hecha, y la huelga en marcha. Res
ponsable: el Gobierno. 

Durante la huelga, el gobierno empleó varias tác
ticas para boicotearla: - Apoyo a la importación se
miclandestina de acero de Holanda y Alemania, lle
gando a utilizar protección policial en el desembar
co de acero en puertos pequeños de la costa este del 
pais. Usó la policía en el papel más directamente anti
huelga, actuando contra los piquetes, que en las pri
meras semanas tenían cierto éxito en bloquear la en
trega de acero a empresas del sector metal.-Oió apo
yo al intento de la empresa de minar la posición del 
sindicato, empleando el "truco" ahora casi clásico de 
montar una votación, directa y secteta, de todos los 
trabajadores, sobre la oferta de la patronal.- Produjo , 
en el momento oportuno, la llamada "comisión inde
pendiente de encuesta", con un compromiso del 15 
por cien, decepcionante para los obreros de base. 

Para los "moderados del sindicato", la huelga es
taba durando demasiado, y se corría el peligro de ex
tenderse a otros sectores de la industria. Además, los 
obreros siderometalúrgicos querían utilizar medidas 
más duras contra la importación y desembarco de ace
ro en el pais. Por todo esto, "los moderados" y la bu
rocracia sindical, querían encontrar una salida "hono
rable" al conflicto, y encontraron inmediatamente en 
la oferta de la "comisión independiente de encuesta". 
La estructura del sindicato impidió cualquier resisten
cia a la aceptación del acuerdo: "los negociadores tie
nen el poder total de aceptar o rechazar la oferta", y 
es ésta fónnula la que empleó Bill Slrs (secretario del 
Sindicato mayoritario) para imponer el acuerdo, des
convocando la huelga y "mandando" a los miembros 

afiliados a su sindicato a regresar al trabajo al día si
guiente a la firola del acuerdo. 

Una vez tenninada la huelga. los obreros de base 
se plantean las siguientes cuestiones: 

- Relaciones entre afiliados. no afiliados y las 
burocracias sindicales. 

-Actitud ante la política agresiva del Gobierno 
en la crisis del sector público. 

- La solidaridad internacional. 
Es éste último aspecto en el que cabe hacerse 

varias preguntas: ¿Porqué ha salido tanto acero de 
Holanda y Alemania? ¿Cómo y por qué ha sido 
transportado a Inglaterra? ¿Porqué no se ha extendi
do el boicot impuesto por los trabajadores portuarios 
ingleses a otros donde se embarcó el acero? Esta vez 
no ha sido necesario transferir producción de Inglate
rra a empresas subsidiarias de otros paises, el hecho 
lo demuestra la declaración de J.W. Shield de Lucas 
Industries al "Finalcial Times": "Si que hemos podi
do conseguir acero de varias fuentes , aunque hemos 
tenido que incurrir en costes más altos para conseguir
lo" . 

Por esta vez, la solidaridad no nos ha tocado a 
nosotros, trabajadores del Grupo Lucas, pero si ha si
do necesario en otros sectores , y no ha dado resulta
do. ¿Seremos capaces de aceptar la solidaridad la pró
xima vez que nos la pidan? Es una pregunta que he
mos de considerar, mientras que los trabajadores del 
sector siderúrgico del acero inglés tienen que prepa
rarse inmediatamente para la próxima confrontación. 
con la .amenaza de 20.000 puestos de trabajo qut' 
tienen que desaparecer con la nueva reestructuración 
del sector. 

De nuestro Corresponsal en Inglaterra 
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Debate 

Hoy La Mujer en Condiesel 
La mujer en Condiese/ es una 

millorla, pero una minor{a con ullas 
caracter(sticas especiales. La mujer, 
por el mero hecho de serlo. está dis
criminada a nivel general. nOsotros 
creemos que aqui, en Condiese/. es
pecificamentc. también lo está. y 
que reciben un trato distinto al 
hombre. pero nadie mejor que el/as 
para que puedan expresarlo. Para 
ello hemos reunido a WI gmpo de 
compa,ieras que 1I0S ~'an a expOller 
libremente sus problemas. 

De la factoria de Salir Cugar, 
se ellcuentran con nosotros Rosa 
Mari Jurado, Lolí Fernandez, Asun
ción López, Maribel Simón, Virtu
des Jiménez, Ma. Gracia Carmona 
l' Carmen Diaz. Por parte de Sant 
Andreu "eus Solé y Cannen Tama
yo. 

Por tanto, sin mas preámbulos, 
iniciamos el tema, con diferentes 
respuestas y opiniones que ellas han 
ido desarrollando durante todo el 
debate: 

Bol. Cond iesel : 
¿Vosotras os sentís discrimi

nadas en Condiesel como trabajado
ras por el mero hecho de ser muje
res. y de <Iué fomla? 

En principio, podíamos po
ner por ejemplo el de las dt'seripcio
nes de los puestos de trabajo y el de 
las valoraciones. A nosotros no!\ lIa
m:m ('xploración y nuestros jefes 
son la técnica. 

Yo creo que si. ya que son 
muy pocas las mujeres que tienen 
grados altos y muy pocas las opor
tunidades que nos dan. 

Mira. hay una cosa clara: en 
oficinas hay hombres que se pasan 
toLlo el día haciendo albaranl's y 
son tecnicos, con grados altos; sin 
6 

embargo. po r parte nuestra, sólo 
hay tres mujeres que tengan el gra
do un poco alto. 

- Aún en San Andrés es más 
claro, ya que hay mujeres que lle
van bastante tiempo montando 
bombas y por tanto dominan per
fectamente la faena, sin embargo, 
ninguna de ellas ha hecho cursillos 
para preparadora. I!SIOS han sido 
reservados para los hombres, aun
que llevaran menos tiempo en la 
línea de montaje y contaran, por 
ello, con menos experiencia. 

-Hay también otro problema, 
y es que, si os fijáis, aunque mu
chas de nosotras estamos haciendo 
en la práctica faena de secretaria, 
luego. en el sobre, nos ponen Auxi
liar, con lo que, de una fonna indi
recta. nos desmerecen, nuestra pre
paración y nuestro trabajo; además, 
es cieno que en Condiesel tampoco 

les interesa que trabajen mujeres de 
alta preparación. Moreno. cuando 
se recibieron instancias para ellabo
ratorio químico, retiró la de una in
geniera Qufmica por el mero hecho 
de ser mujer y no por la capacidad 
de conocimiento como luego hizo 
con el resto de las instancias de los 
hombres. 

También es cierto que mu
cha culpa es nuestra, porque noso
tras nos automarginamos y no so
lemos participar, salvo excepciones. 
en toda la problemática de Condie
se!. 

Lo que pasa es que muchas 
veces, cuando reclamamos algo te 
salen con el absentismo de la mujer, 
y entonces te has de callar. porque 
hay mucho absentismo. 

Eso no es cierto, porque, si 
bien antes había mucho, hoy en día 



el problema del absen tismo no es 
exclusivo de la mujer; además. hay 
una cosa: mientras las leyes recono
cen una serie de cosas específicas 
para que la mujer faite al trabajo. 
como embarazo. e tc . las empresas 
ya no te dejan llegar a puestos de 
trabajo para los que estás pe rfecta
men te capacitada. por la posibi lidad 
de que quedes embarazada. 

- Bueno, pero es que no es só
lo quedar embarazada. porque lue
go faltas un día porque un crío se 
ha puesto malo. y otro. y así vas a
cumulando faltas. 

- Si, pero esto es una cosa que 
viene asimilada desde siempre. Aquí 
el "macho hispano" es el que se cui 
da del trabajo , y la mujer de la casa, 
y ésta es una cosa que han de sol
ven tar los hombres. y que de hecho, 
en muchos países extranjeros. ya lo 
tienen asimilado. 

Bol. Condiesel : 
En este momento, nos vimos 

obligados un poco a entrar en el de
bate , ya que empezó a discutirse so
bre las diferencias biológicas del 
hombre y la mujer , por lo que tu
vimos que fonnular una nueva pre
gunta: 

Nos gustaría que demostráseis 
con datos candentes vuestra discri· 
minación ; no sé. yo podría poner 
un ejemplo que veo, a ver qué os 
parece : 

A mí. mi jefe jamás me ha 
mandado a por un café, y sin em
bargo yo he visto chicas <Iue van a 
por los cafés. cuando creo que aqu í 
no están para eso. 

- Bueno, aquí h! equivocas un 
poco, po rque hay al meno~ una chi
ca que enlró con esa condición: es 
la Secretaria dI! Caldenley, cn San 
Andrés. O llevaba cafés o no había 
trabajo, así es que, dime lü lo que 
hubieras hecho en su lugar. 

- Lo que yo creo es que es más 
deplorable aün, después de haber 
segu ido la trayectoria que aquí se 
ha llevado, porque yo, al princi
pio de entra r también ll evaba cafés, 
que aún se sigan llevando. Yo, des-

de luego, ya no come 10 ese error. 
Porque es un error. 

- Ahora que, eSlo. ocurre por 
miedo: yo he hablado con algun •• ", 
compañeras y me dan la raz.ón de 
que no deb ían, pero tienen miedo a 
enfrentarse con sus jdes. 

- Antes se ha dicho qu~ .1 la 
Secretaria de Caldentey lee'l:igieron, 
para en trar. que lenia que preparar 
el té y el cafe, y también a !al1l1eva 
telefonista le han c'l:igido que no 
pida más grado de ::!, y si no, no t'n
traba, con lo que es una pnll'ba pal
pable de discriminación. 

-En administración. antes, lo~ 
cafés los llevaba la St'cretaria, luego, 
cuando ésta se opuso. qut'Jó ,omo 
nom1a que fuera la nena n1á\ Pl'qUl" 
na de administración la que los te
nía que llevar. y :.lSI COIllIllUJ. I'!l
tonces, lo que hay que hacl'r. e\ u· 

Bol. Condiesel: 
Esto yo creo que es discrimi

nación , 

Hay un caso muy daro: Va
lleJO ha siJo muchos años st'crt'ta ri o 
dI.' Rafart. y sin l'll1bargo. los caf~s 
\iempre se los lleva Teresa} no Va
lleJO 

Se ha llevado lll1J tra)l"toria 
l'll londiesd como p:ua qut') a t10~ 
huhiá'1I1l0S dado cu~nta de qu.:' l'S 
lo que deb~'mos hacer) qUl; lo qUl' 
no Jl.'bl.'lllo.;;., como lle\ar cafés,lim
piar ]:¡ Ill~'~a J. los .kfes,l.'Ic. 

Ls qUl'. prl'ciSalllt'nte. lo qm' 
nin)!llna sabemos es lo qut' ll'rWlHO:-. 
que h,H:~'r, porqll~' 110 knl'IlI0S JI.'~

eripl'ión tk los puesto\ dl' (r,rbaJo. 

PUl'\, l'ntol1t'l'''. \l'r,i ulla tk 
1:):>, eo\:r\ qll~' kl1gamos qlll' p~'d]r. 

Pao lo que .,1 1~'rl'IltO~ cLl
ro l'';' qu~' Jqul no hC1llo~ \enido :1 

ha,\." d ...... Illarl'ras y yo \l'O a al· 
,gUIU';' lOlllparkra.;, indu ... n pr~'pa

r;mdo ]¡l ... duro" para 1Il'\ark l'l e;l-
1',.; al ~cl'orito dl' lUma, y l· ... n. a mi 
par1kulanl1l'nh:. Illl.' parl'l'l' lkpln
r,lbk 



nirse e imponerse en que no los lle
ve nadie. 

Porque estamos muy sepa
radas. que si unas tienen un grado 
más alto. ya no quieren saber nada 
de las que lo tienen más bajo. y así 
no puede ser. Deberíamos hacer 
más reuniones como esta y asistir 
todas. 

Bol. Condiesel: 
Nosotros pensamos que es un 

hecho elocuente el que precisamen
te los jefes tengan secretaria en vez 
de secretarios, y que los puestos 
que ocupan las mujeres aquí en 
Condiese! de administrativas y todo 
eso. crean una relación diríamos 
amistosa con los jefes. y sea por ello 
quizás, que más que mandaros o im
poneros que les traigáis los cafés. 
sea algo que venga dado por esta re
lación, porque la mujer es más ama
ble y porque a veces os dicen cosi
tas, no en mal sentido, sino que es 

una relación que entre hombres no 
se da. Una relación de confianza, 
por eso, creo que, a veces, al pedi
ros que traigáis cafés, es más como 
un favor. Esto crea una dinámica 
que puede haceros violento el de
cir que no los traéis. 

-Yo no lo plantearía así, no 
creo que exista esa relación amis
tosa, sino más bien un menospre
cio interior. Una demostración de 
superioridad, no sólo como jefe 
sino como hombre. 

-Cuando alguna mujer ha ne
gociado el convenio, se ha podido 
observar como L1oret, por ejemplo, 
se cabreaba bastante e insistia en 
hacer discriminaciones, por el he
cho de estar una mujer presente, 
o sea, que no la consideraba como 
un miembro más de la negociación. 

-A la mujer, quizás porque so
mos más dóciles, se nos explota más 

porque muchas veces se nos pide 
traer cosas del archivo, cuando ellos 
estan alli sentados tranquilamente 
sin hacer nada, pero claro, mientras 
tenga criada, que lo haga ella. 

-Eso se ve mucho en Adminis
tración, aunque aquí le pasa tanto a 
los chicos como a las chicas, aquí 
en Administración, donde yo veo 
la discriminación es que a los chicos 
se lo consienten todo y a las chicas 
nada, y en cuanto a los grados, tam
bién porque eUos tienen más grado 
que nosotras y si tú· pides más grado 
te dicen que para qué lo quieres, si 
eres soltera y con lo que ganas ya 
tienes bastante, y si eres casada, 
pues que con el sueldo de tu marido 
y el tuyo, que ya os sobra. 

En próximos números, conti
nuaremos con el debate, pues 

aún hay más opiniones sobre 
el tema, 



SOLIDARIDAD CON ERNIE SCARBROW 

Hace pocos días, este Comité planteó en las mesas del bocadillo y por las secciones un tema de debate. lIa o 

mado "AMENAZA DE DESPIDO A UN DELEGADO DE lOCAS AEROSPACE". 

Se habló y se explicó quién era Ernie Scarbrow. y po r qué lo despedían. El Comll¿ y la mayoría de Jos trabaja
dores hemos entendido que hablar de este caso y recoge r las firmas. es un aCIO dI? solidaridad necesario entn: los 
trabajadores, más cuando la suerte de nuestro salano y puesto de trabajo dept:nden de un mismo pa trón (ton es te 
caso de Lucas Lunited), 

Tal y COIllO informamos. el Comité, una vez recogidas todas las firmas de solidaridad. hicimos I;'nlrega dl' un 
comunicado a la Gerencia de Cand¡esel, exponiendo la total disconformidad d(' la plantilla fespl.'cto de esta allll'na
la de despido, entendiéndolo como "una medida de violencia y provocación contra las garanlías y dl!rechos dl'llIo
cráticos", 

Con la copia de este comunicado y las firmas, envIamos una carta de contestación :JI Comit0 (Shop Stl'\\anJs 
Committes) de Lucas Aerospace. 

Esperemosque eslOS contactos de solidaridad nos ayuden en nuestro (,.'arnino común d\.' dt'fl.'llsa lk l'ls libl'r
tades y de las condiciones de vida, tanto para los compaf'leros británicos como para nosotros. 

El Secretari del Comite d 'Emprcsa 

FESTIVAL INFANTIL 3 DE MA YO DE 1980 
Como todos sabéis, porque lo habéis visto anunciado en los rablolles d,> anulIcios. el próximo dla 3 celebralll(H 

una fiesta infanril. La Comisión de Local Social quiere /tacer un llamamiento a rodos los COmlla¡ier05 () COIllpali<'ra\ 
para que ellos)' sus IlIjos.los gralldesprotagonistas de dicho acto, acudan. ' 

Hace Uf/OS a,10s, se realizó otra fiesta, )' aunque los n;,los tuvieron su programa, lo cierro es que ftlt~ u I()~ /I/{J

yores a quienes dedicamos mayor tiempo: ahora no, ahora todo el tiempo ira dedicado a los ¡¡j,¡os. Qu('rc/l/os lfl/{' 

todos los nmos rian, jueguen)" disfmten. 

¿Qué padre no quedará satisfecho, si conseguimos /0 que nos hemos propucsto' ¿ I qllé hombre () /l/ll/l·1 '" 

disgusta que Sil hijo o hija ria y disfnae? 

Eso pretendemos que sea. Una fies ta homenaje a nuestros hijos. Es reconocer que debt'fI'artlw ('stlll mii~ rícl/I
po con ellos del que normalmerlte es tamos, J' que no podemos hacerlo porque arras obliga(ioflcs, ("()fl/O el l/lIha:II, 
nos lo impiden. Por ello, desde aqui. desde nuestro lugar de trabajo, queremos dedicar/es IIn dla. Para {///( ¡¡lIfU 

ellos, como para nosotros, este mismo lligar de tantas fatigas diarias, sea hO.l UI1 IlIgar sill I'reuclIl'aciol/n, sil¡ ¡'tu· 
blemas, sin agobios, s610 l/ella de sOllrisas. pa=, alegn'a y amor, por .1· para lIuestros I/ljos. 

Tú, compaiiero, tú, compOf;era, I'en y trae a tus hijos: disfM-aa .1· pasalo bien ("IIi'sta /-'iCJIa de IOdm. (/, la Tln
la de los Trabajadores de Condiesel.l· sus hijos. 

Tenéis que ser pZlflruales, para no perderos /a choco/atada de primera hora Luegu )'elldráll UlI slllJill ,h ¡¡('!Uu
ciones, comida, bebidas. 

OS ESPERAMOS A TODOS " 

Comisüill Local Sodol 
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La Erótica 
del Poder 

D~ cntrada, aviso. por aquello de que el que 
;lvi<¡a no es traidor. que este articulo me va a salir 
un poco frívolo. El tema es el erotismo. pero más 
en concreto, la llamada "a6tica del poder", ¿Por 
qué erotismo?, pues porque creo que de vez en 
cU3ndo. en el Boletín, puede ser interesante unas 
gotas d~ humor para suavizar la tendencia radical 
de muchos artículos y porque pienso que el erotis
mo no debe ser patrimonio de unos pocos. ¿Me 
explico? 

Dd erotismo pienso que ya se ha escrito y fo
tog.rafiado bastante. aunque creo que es tan amplia 
la g.allla. que el propio Eros se quedaría corto. 

En tiempos de Franco, no sr podía hablar de 
ello, porque el Dictador no era sexi. y el poder, al 
haberl\! llegado por las armas, era una cuestión sin 
sexo ni ~dad. 

P~ro. ah!. los hados del destino! Resulta que 
al morir "mi amigo Paco". como dijo una vez Mer
chjn. d~jó de Presidente do;;!l Gobierno a otro "ami
go" y gran "llorador"' a su muerte. Arias Navarro. 
en quit'n se vió que, a pesar del espíritu de nose
cuantos de febrero. no podía durar porque ni tenía 
imagen (recordemos sus on:jas) ni podía seguir en 
la poltrona de la Nación porqu~ su mini-reforma no 
convcncí3 a nadie. ni siquiera a los suyos. De mane
ra que. siguiendo la r~comcndación, entre otros. 
dI!! pl.'riodista Yale. se fUi': a cuidar geranios. 

Al d~saparecer Arias. había que crear una ima
gl'!1 a 1;1 europea. con un pasonaje salido del mis
mo horno del Movimknto. y fu~ cl cerebro de Ce
brt'ros. más joven que aquel Adolfo Suárez Gonzá
lez. "simplemente Adolfo". Las mujeres (algunas) 
decían -dicen- que es sexi. da imagen. y a pesar 
dt'1 "puedo prometer y promcto" (aunque no haya 
cumplido casi nada). ce lebró las primeras cleccio
nes generales. y aunque Felipe González. dicen las 
féminas -que no las feministas . ~s "tan guapo" 

como Adolfo. éste se llevó el gato al agua. fasti
diando una posible ruptura, que habría sido lo 
ideal para España, después dc 40 años de Dictadu
ra ... pero como, además, se había aprovado la re
forma-Suárez ... 

Claro que Adolfo ganó las Generalcs y Jordi 
Pujo!. el nacionalista ( de dcrecha?) lo hizo con las 
del Parlament de Catalunya. Por supuesto que será. 
digo yo. más guapo que Tarradellas, y quien tenía 
que haber ganado. al menos para mí y los que vo
tamos Josep Senet-Psuc. nos quedamos con un 
palmo de nariz. De todas maneras, a fuer de ser 
sinceros. tanto cl triunfo de Suárcz como el de Pu
jol se veian venir; pero pensaba. y sigo pensando, 
que para un trabajador, aunque sea catalán de na
cimiento, no era una opción coherente votarles ni 
a uno ni a otro. Esto último lo quiero matizar, fue
ra ya de lo erótico, porque hay quien dice que a 
Jordi Pujollo votaron "Ios catalanes", y eso es fal
so, porque aparte de yo, que lo soy. sé de muchos 
que tampoco lo votaron. 

Para acabar con la erótica del poder, quisiera 
rcferimlc a otra compai'lera en Con diesel que, qui
z:l por su juventud, antes de votar el 20-M, se infor
mó de cuál era el mejor candidato, pero en sentido 
casi erótico. y votó a Joan Raventós. Una lástima, 
porque, si me hubiese preguntado a mí. a lo mejor 
hubiese votado a Senet, pero ... tampoco puedo ase
gurarlo. porque últimamente. las mujeres, y menos 
las guapas e inteligentes. no me hacen mucho caso 
que digamos. 

Pere 



-~---~-

TOPOS ENTRE NOSOTROS, COMPAÑEROS DE CONDIESEL 

Me explicaré. Hacemos asambleas. De estas, las hay más o menos positivas. Hay quien expone su criterio sobre 
lo que se esd debatiendo; en aquel momento, hay discusiones, como es normal ; en estas se recogen opiniones, para 
luego pasarlas a debatir, todo esto muy normal, bajo mi punto de vista. 

Ahora bien; estos que exponen lo que sienten delante de una asamblea, expresándose con toda buena fe y a su 
manera para que se pueda entender, yo les admiro, porque tienen la suficiente hombría para decirlo delante de 
todos. 

lo que yo no veo correcto es que, luego que la asamblea haya finalizado, actúen los minadores, igual que estos 
animalitos llamados Topos. 

No, compañeros. Hay que dar la cara y exponer lo que se siente, porque todos son escuchados, V así, entre too 
das las razones que se den, pueden quedarse con la que se exponga y en la Asamblea salga como ganadora. Y puede 
ser la tuya, compañero. Ahora, si no expones y te dedicas a hacer esa labor destructiva, para mí, perdona la expre· 
sión, es calificativo de Topos. 

Roy 
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PENSAMIENTO 

Después de algún tiempo, vuelvo a escribir; no 
lo hice antes para que no se notara la rabia y el co
raje que sentía, y aún lo siento. pero el paso de los 
Mas apacigua la llama de la desesperación, aunque 
no el rescoldo de la esperanza de un pueblo y la fé 
de sus hombres. 

Intenté. desde aquí, abrir nuevos horizontes 
para que nos comprendieran mejor a los andaluces, 
para que nos conocieran mejor, pero los que de 
verdad hemos fallado, hemos sido nosotros, los 
mismos andaluces, y hemos fallado por la misma 
causa que muchos andaluces luchamos para erra
dicarla de nuestras tierras: i ¡IGNORANCIA!!' ese 
mal que nos aprieta aún en Andalucía . 

Empezó el fallo en las elecciones a la Autono
mía de Andalucía, unas elecciones claramente ma
nipuladas por U.C.D. (léase Gobierno), aportando 
una muy respetable cantidad de millones en pro
paganda abstencionista, llegando a tener problemas 
y dimisiones dentro del mismo gabinete ministerial. 
pero al Sr. Suárez y sus colegas (Arias Salgado y C), 
eso no les importa, que todos esos millones gasta
dos en papeles, podrían haber venido muy bien a la 
tan maltrecha y llevada crisis del país, y, si me 
apuráis, haberlos dado a los millones de padres de 
familias y jóvenes parados, pero eso no lo ven o no 
10 quieren ver. 

Pero hubo fallo. Fallo en dos provincias, no 
importa cuáles fueron; se falló y nada más. Como 
ya estaba prescrito, no nos darán la autonomía has
ta pasados cuatro años, en que hayan otras eleccio
nes y todo segun los artículos de la Constitución 
hecha por los mismos hombres que hicieron el 
Estatuto de los Trabajadores, hecho sin consultar 
y explicar primero al pueblo. 

El País Vasco y Catalunya pasaron por ese 
trance, pero con otro artículo de esa Constitución, 

ANDALUZ 
por el hecho de haber tenido antecedentes históri
cos como regiones de espíritu autonómico, y de 
hecho, fueron durante algún tiempo comunidades 
autonómicas. Lo que quizás no sepan o no quieran 
saber, es que ya en el siglo XIII, hubo intentos 
para hacer autónoma Andalucía, como la organi
zación a nivel político-administrativo, Hermandad 
General de Andalucía, que en ese tiempo protesta
ban porque el dinero andaluz se iba fuera, a Casti
lla, pero el gobierno era también centralista, y se 
cargó a los responsables de la Hermandad. 

w mismo hace este Gobierno. No les interesa 
que Andalucía sea autónoma. Se verían los chan
chullos que tienen con los grandes terratenientes, 
como, por ejemplo, que una sociedad bancaria, lla
mada RUMASA, que empezó comprando bodegas 
y ahora se dedica a invertir en el resto del país es
pañol y no lo hace en Andalucía, siendo sus accio
nistas todos de Andalucía. 

Igual ocurre con el P.S.A. Muy poca propa
ganda, por no decir que ninguna, hizo cuando ha
bía que luchar por la autonomía andaluza, pero se 
permite el lujo de gastarse un dineral en venir a 
Catalunya y preparar una propaganda por todo lo 
alto, con una garra que ya quisieran algunos parti
dos. Pero en Andalucía, nada de nada. Vienen aquí 
a incordiar, no a nivel de Parlament , ni tan siquiera 
político, sinó a nivel de trabajadores de diferentes 
regiones que aquí convivimos. Pero no caigamos 
en la trampa, compaí'leros. Todos, seamos de una u 
otra región, antes que nada, somos trabajadores, 
currantes, esclavos o lo que sea, y tenemos el deber 
de estar unidos frente a los políticos incordiantes 
frente al capital y frente a todo aquello que nos 
maltrate como personas libres y como trabajadores. 

VIV A ANDALUCIA LIBRE !! 

Tarteso 
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