
BOLETIN CONDIESEl. B 

ORGANO INFORMATIVO DEL COMITE DE FABRICA Y PORTAVOZc.( ....... tq. 
DE LIBRE EXPRESION DE lOS TRABAJADORES 

P.V.P. : 25 PTAS. JUNIO 1980 Núm. 38 

? 



u 
• 

2 

~Id ía 2 9 , en Barcelona 

Manifestación contra 
la violencia fascista 

Treinta y dos organt.:a
Clones políticas y sindicales 
han convocado para el pró
Ximo dia 29 de mayo a las 
ocho de la tarde en Barce
lona una manifestación 
unitaria contra la violenCia 
fascista 

En el comunicado con
Junto firmado por las orga
nizaCiones convocantes se 
expresa .da mas enérgica 
repulsa» por los hechos 
protagonizados por bandas 
y organizaciones de carac
Il:r fascista que han culmi
nado en el asesinato de va 
rios ciudadanos y se de
nuncia la pasiVidad del Go
bierno ante la situaCión, 
pasiVidad que permite Que 
tales hechos queden Impu
oe, 
I legalización 
de Fuerza Nueva 
y Falange 

«EXigimos -se dtceen la 
nola conjunta - la deten
Ción, procesamiento y cas
tlyo de las personas que di
recta o indirectamente son 
responsables de estos he· 
chos, así como la degaliza· 
Clón y desmantelamiento 
de las organizaciones de 
caracter fascista v en primer 
terrlllno de Fuernl Nueva" y 

Falanye Espanola de las 
JONS por la I nterven
Clon probada de militantes 

::uyos en las citadas accio-

A contlnuacióni se sollci· 
ta ~ una vez mas, las com
petenCias en materia de or
den públiCO para la Gene
ralitat. y la puesta en mar
cha inmediata de las previ
siones que en esta materia 
contempla el Estatut. 

los firmantes del docu
mento anunCian aSimismo 
la apertura de una campaña 
cívica de mformaclón y mo
vilización. para la que piden 
la adheSión de las fuerzas 
políticas y smdicales demo
cratlcas de Catalunya. las 
entidades cívicas y las mslt
tuciones. especialmente el 
Parlament de Catalunya el 
Consell becutiu de la Ge
neralitat y los ayuntamien
w, 

la manifestación del día 
29 de mayo se llevara a ca
bo en la calle ValenCia en su 
cruce con el Paseo de San 
Juan Las organizaciones 
convocantes son PSUC 
PSC MCC. LCA PTC. 
OCE-BR,PSAN, FNC. CCC. 
PCE-(m-I) N d'E UP 
CC 00 UGT USTEC 
ADA. CSUT Federación de 
AsociaCiones de Vecmos, 
Coordinadora Feminista 
FAGC. CRBEAN CAUP 
CPCC, JSC JCC MJCC 
JCR, JSAN JFNC, JCE 
(m-I) 
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ELCOMITE DE 
EMPRESA SE 
SOLIDARIZA Y 
LLAMA A TODOS LOS 
TRABAJADORES A 
PARTICIPAR EN LA 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA 
FASCISTA 



Editorial 
Teníem por, pero sortírem satisfeu. 

Teníem por perque, ¡'exit del Festiva) anterior havia estat tan gran, que dubtivem que ara es repetís. 

Vem sortir satisfets, no salament perque es repetí ¡'cxit, sinó que, en molts aspectes es supera. Estem contents del Festival 
]nfantil celebrat el passat dia 3. 

Creiem que no es poden escatimar elogis als seus organitzadors, i dubtem que algú sortis defraudat. 

FOll un Festival pel als petits, on també vem disfrutar, i moh, els grans. 

Potser espenivem I'assistencia duo nombre més gran de persones, encara que no ens podem pas queixar. Lo inportant. s'ha 
assolit una vegada més. :& pretenia divertir a tothom i, aixó s'aconseguí. 

Una situació que s'ha donat en els dos Festivals ¡que hem d'evitar que tomi a oc6rrer, 56n els abusos d'una minoria que, 
encara que sigui, efectivament, duos pocs , causa mal efecte. Cridem dones, al civisme d'aquestes persones, que posen una taca negra en 
aquests actes, que brillen precisament per I'alegria, el civisme i la camaraderia deIs participanu. 

Desitgem que es repeteixin més actes d'aquest tipus, que també són cultura, i estem tan desitjosos d'ella que tenim el deure 
d'impulsar qualsevol idea que al respecte es presenti. 

Una vegada més, hem demostrat a I'opinió pública que, els treballadors de Condiesel, no som feres, sinó que, ben al contrari, 
som persones honrades que es revelen contra la injusticia; capa~os, pero, de donar satisfaccions als seus fills, amb actes organitzats per 
ellsmateixos. 

Endavant. 

Teníamos miedo, pero salimos satisfechos. Teníamos miedo, porque, el éxito del Festival anterior, había sido tan grande, que 
dudábamos que ahora se repitiera. Salimos satisfechos porque, no sólo se repitió el éxito, sino que, en muchos aspectos se superó. 

Estamos contentos del Festival Infantil celebrado el pasado día 3. 

Creemos que no se pueden regatear elogios para sus organizadores, y dudamos que alguien saliera defraudado. Fué un festival 
para los pequefios, donde disfrutamos también, y mucho, los mayores. 

Quizás esperamos la presencia de mayor número de asistentes, aunque no nos podemos quejar. 1.0 importante se había logrado 
una vez más. Sólo se pretendía divertir a todo el mundo, y esto se consiguió. 

Una situación que se ha presentado en los dos Festivales celebrados, y que debemos evitar que vuelva a ocurrir, son los abusos de 
una minoría que, aunque efectivamente sean muy pocos, causa un mal efecto. Uamamos pues, al civismo de estas personas, que ponen 
este pequefio lunar en un acto que brilla precisamente por la alegría, el civismo y la camaradería entre los concurrentes. 

Deseamos que se repitan más actos de este tipo, que también son cultura, y estamos tan deseosos de ella que debemos impulsar 
cualquier idea que surja al respecto. 

Una vez más hemos demostrado a la opinión pública que los trabajadores de Condiesel no somos ogros, sino todo lo contrario, 
personas honradas, que se revelan contra la injusticia, y, por ello mismo, capaces también de dar satisfacciones a sus hijos con actos 
organizados por ellos mismos. 

Que no decaiga. 
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(LUCAS) 
LUCAS AEROSPACE COMBINE 
SHOP STEWAROS COMMITTEE 

Se<:!etary: E. F. SCARBROW, 86 Mellow lane Easl 
Hlye5, Middlesel<. Telephone: 01 -848 9604 

COUI1'3 D ' ~.:t::SA D3 C.A .V, CO::nB3EL 
e/o Eduard C~~111o 

~B"a:,celona) 

SPAlN . 

Dear Coll~agues. 

RESPUESTA A NUESTRA 
SOLIDARIDAD 

Chaitmon' M. C'OONEY 
Telephone, 0212.25051 

~1.60 

Va 
Chairman: B. SAUSBURY 
TeI"tIbor>e: 1I$M-J2l21L 

Ua ...... 
0fI\00r: R. MILLS 
Telepbooc: CI2I . ?07 12.2 

T ........ rw: D. CONROY 
Telepbo<oc: 02I2-11UI 

Edicor: M. COOLEY 
TelepboDe: 75-lOII66 

r,ay 8th, ~980 

\'10 want to expreSE 1e w!'it.ing our ClOro.t si.ncere thank.s for your 
tr~menóous ~upport and solldarity . There 18 no coubt that your 
actions will ba~e sn enormous impact on Lucas in the U~ted Kingdom 
;¡llen tliey IOee that, e.en in. Spain . 710rkers ere deeply cOllcerned Ilbout 
what 16 happeni~ te Lucas ~hop Stewards Buen as Ernie Scarbro • • 

The CO!llbC.ne COm:llittee 'Hiahes to ex.press its reost sincere tb..anks 
to you and the Condiesel workers , for tbis magnificent gesture oí 
aupport and solidari ty o-

','le wUl lteep you 1n.for:ned oí developlllen.ts ·uring th..e cocú..ng 
weeka .. 

Queridos compañeros: 

~cerely & frsternally , 

{ ) 
C~l; Ir 

.c-'EX+I"'.Jl'VLU l:l HD1BER . ,<,,'r~\........./ ~~~. ~ _ ... 

Queremos expresar en esta carta nuestro agradecimiento profundo por el apoyo y solidaridad tremendo de ~·osotros. No hay duo 
da de que ~·ueSlTas acciones tendrán un impacto enorme dentro de Lucas en el Reino Unido. cual/do se ve que, incluso en Espaiía, los 
obreros estan gravemente preocupados por la experiencia de delegados (representantes) como Ernie Scarbrow. 

El Comité Coordinador (Combine Committe) quiere expresar su agradecimiento profundo a vosotros y los obreros de Condiesel 
por Sil demostración magnifica de apoyo y solidaridad. 

Os informarenws del desarrollo del asunto durante las semanas qlle vienen, 

Sinceramente y fraternalmente. 

Mike Cooley - Miembro del Comité Ejecutivo. 

El nuera plan alternati~'o sobre "nuC}·a teen%gia" todavia 110 está terminado. Las fabricas vienen contestando recientemente 
a la última encuesta. Cuando hay algo poSitiro, nos pondremos inmediatamente en contacto con vosotros. 
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GRUPO LUCAS PIERDE EN CASA Y GANA FUERA 
SI GANA EN EL CAMPO DE LA GENERAL MOTORS 
SERA CAMPEaN DE LIGA 

Lucas Industries , acaba de publicar en Londres. los resultados correspondientes a los seis primeros meses del 
año financial actual (el olio financial va de Agosto/ 79 a Agosto/BOJ. 

Una vez más, buenos resultados. 

Comprobémoslo en el cuadro siguiente. que compara los seis primeros meses del año fillancial anterior ( J. 8. 78 
a 31. J. 79) con los del mismo perIodo de eSle año ( 1.8.79 a 31. J. 80J. 

Per;OdO 1/1/78 • 3111/79 
Int"lo' 

V.nlu 16.521 mlllonel al o.Hln 

Fomlol o.oIUdOs. In· 
~.rllon \f deuorrollo 2.850 mlllonll d • .,. .. tn 

841nlll,IOI netol olspués 
01 p,l9" Impul110, 2.74:;> mlllon .. oe peset .. 

NOTA: 

Los beneficios netos han bajado, pero hemos de tener en 
cuenta que las inversiones para investigación y desarrollo, han 
sido mucho mayores. 

Los directivos de Lucas , explican la disminucción de be· 
neficios, en los siguientes términos: "La disminución se puede 
atribuir totalmente a las actividades del Grupo en Inglaterra , 
donde el saldo negativo ha sido de 270.000.000 de ptas.". Ya 
comentamos en boletines pasadOS que el Grupo salía a flote 
con resultados óptimos gracias a sus "Colonias", entre las cua· 
les tenemos a Condiesel. 

Pero los Directivos explican las pérdidas en Inglaterra , 
diciendo que en la huelga del metal pasada (ver boletín núm. 
31) el Grupo perdió 3.000 millones de ptas. 

Es por esta razón que declaran: "Para llegar a resultados 
mejores, es imprescindible unas rela¡;:iones industriales esta· 
bies"; es decir, que los obreros sean buenos chicos y no desa· 
rrollen políticas laborales o sindicales "obstruccionistas", sinó 
que pasen por el tubo. 

Lo que Lucas no explica cuando acusa olímpicamente a 
los trabajadores de ser los culpables de sus pérdidas, es que el 
problema es mucho más de fondo a nivel de sector del automó' 
vil. 

Si Brjthis Leyland rescinde el contrato a 50.000 obreros 
y los echa a la calle, ¿De quién es la culpa; de una poi ítica obs· 
truccionista de los obreros o de una mala gestión capitalista? 

~rlOOO 1/8/79 • 31/1/80 Diferencie en 04;. 

IICWIII 

8~.O72 millones ae pesetu 11.1 0. 
3.150 millones de pesetu J 1.5 ·0 ... mlllo"es al pes_tu 63.6 0. 

Vemos que, gracias a los buenos fondos que Lucas saca 
del resto de Europa y del mundo, la inversión para imestiga. 
ción y desarrollo aumenta , ¿Pero, qué es lo que Lucas preten · 
de con dicha investigación y desarrollo? 

Un exponente claro de esta inversión es el desarrollo 
conjunto con la General Motan de un nuevo sistema de micro· 
inyección. 

¿Es casual que la General Motan vaya a instalar próxi· 
mamente una nueva planta en Zaragoza? ¿Y que se haya visita· 
do Condiesel recientemente? 

Sin lugar a dudas. Lucas esta preparando una nueva ofen · 
siva tecnológica al calor de la industria multinacional del auto· 
móvil, fuera del Reino Unido . 

Ofensiva ésta que pronto se traducir:i en: reorganización 
de plantillas, nueva maquinaria, mas productividad, prepara. 
ción de jefes, cursillos especiales. procesos de control. etc. 

¿Y que repercusiones va a tener para los obreros? 
Muy faci!: 
- Ritmos de trabajo acelerados. 
-Sistemas automatizados con rescisión de personal. 
- Relaciondes de los mandos sofisticadas y frias. 
- Empobrecimiento de la profeSionalidad. 
-Control superior sobre la persona. 

Lucas, perdiendo en casa, quiere hacer jugar fuerte a sus 
"Colonias". Y de los obreros sólo se acuerda para cargarles fá· 
cil y demagógicas culpas. 

De I/uestro Corresponsal en Inglaterra. 
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Con este poema, escrito por I. Gutiérrez y recitado por 
SIL V/A, iniciamos el Festival Infantil. 

HOMENAJE A TODOS LOS TRABAJADORES DE 
CONDIESEL 

Queridos nil/os, 
amigos todos, 
hoy, nuestros padres nos ofrecen 
una fiesta en nuestro honor; 
una fiesta en lugar 
donde ellos, trabajando 
comiguen para nosotros 
el bienestar deseado, 

En estas cuatro paredes 
que tenemos aquI o/lado, 
se encuentran/os pesares, 
e/ sudor y hasta la sangre, 
de nuestros padres amados. 

Debemos hoy agradecerles 
el esfuerzo realizado, 
a estos padres ~'alientes 
que trabajall sin descanso, 
para ofrecernos a todos 
lo que a ellos les ha faltado. 

Hoyes un di"a de alegria, 
y alller aqu¡" a tantos niflos, 
me embarga el corazóll, 
al ver también a sus padres, 
me produce honda emoción, 
por esa carita tonta 
que ponen con ilusión, 
por ~'er reir a sus Mios 
por ver aqui". tanto amor. 
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PROGRAMA DEL ler. FESTIVAL 
INFANTIL DE LOS 
TRABAJADORES DE 
CONDIESEL 

Baile típico catalán "Gitanes 
de Ripollet" 
Pep Saltimbanqui i Bocoi 
(Payasos) 
Charlot 
El Setrill 
Angel Daban 
Junits (Payasos) 

Amenizado por el Crup Ate
neu de Ripollet, y presentado por 
Ignacio Gutiérrez y Angel López . 

... y un montón de globos, revis
tas, cuentos, galletas, chocolates, 
cafés, helados, frutas secas, sangria. 
bocadillos (para los mayores), y 
PREMIOS. 



NUESTROS 
HIJOS FUERON 
EL PERSONAJE 
CENTRAL 
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ENTRE 
LA D1VERSION 
y LA TRACA 
HUBO "LA TECA" 



SOBRE LA FIESTA INFANTIL 
A los españoles siempre nos pasa lo mismo. Todos nos 

creemos dueftos absolutos de la verdad, y nos ponemos 
como energúmenos contra los que' no piensan ni actúan 
como nosotros. Porque, ¿hay alguna otra fonna de llamar a 
los que, por discrepancias ideológicas, no vinieron ellos, ni 
trajeron a sus hijos al Festivallnfantil? 

Anatizaré algunas causas; 
Los que, por motivos de fuerza mayor no pudieron 

asistir, queden eIJos disculpados y libres de mis disparos. 
Aquellos que no vinieron porque una parte del dinero 

empleado venia de la Caja de Resistencia, de una de las tres 
partes en que se había dividido, y ellos no estaban de 
acuerdo. Les digo que son unos imbéciles. porque, si no 
exponen sus puntos de vista donde hay que exponerlos, ja
más podrán conseguir que las cosas vayan a su gusto, pero 
lo que no se puede seguir consintiendo es que ellos se crean 
"caudillos" de la verdad, y nadie les diga claramente que, 
con sus posturas de inhibición, se quedan en simples ma
rionetas. Por mi, podeis seguir diciendo que las cosas se 
estan haciendo mal, porque, aunque sea cierto, también es 
cierto que solo se equivoca aquel que emprende algo, y aquí 
lo que se ha emprendido es una mejora general para todos 
los trabajadores de Condiesel, y en todos los sentidos. El co
mité podrá estar equivOCado, pero esta ahi, y esta para 
todos. incluso para aquellos que no se mueven de sus casas, 

si no es para criticar. 
Otro elenco de los que no vinieron a la fiesta, son 

aquellos que no quieren saber nada a la hora de aponar 
algo, porque a la hora de recibir, bien que reciben. 

Aquí puden incluirse a muchos de aquellos que 
añoran el pasado, los que empleaban los dineros de la 

empresa para jugosas merendolas con los dirigentes de 
la C.N.S. Los que. cuando se les piden 5 duros para gastos 
del Comité. los niegan. porque entienden, aunque no lo 
digan, que el Comité se los va a malgastar; ahora. eso si. 
después les pediremos que vayan a la Delegación. a Magis· 
tratura, a Sanidad, a donde sea, con tal de solucionar sus 
problemas; como demomáis lo ladrones que sois, que 
pensais que todos son iguales que vosotros. 

Que no estoy dando nombres. no os preocupéis. 
Todos ellos se conocen y a todos ellos conocemos. 

¿Qué pasó con los fuera de convenio? ¿Que no era 
una fiesta para ellos? Perdonad. pero era una fiesta para 
todos los trabajadores de Con diesel. ¿O no sois trabajadores 
de Condiesel'l Parece mentira, con las torres que están 
cayendo, y que VOSOIlOS sigáis pensando que Condie
sel es vuestra santa madre. una madre no abandona yaquí, 
en cuanto te deslizas un poco, ¡zas!, el apartamiento. el 
olvido y el billete. 

Sería enomlemente injusto si en este escrito no 
felicitara a los organizadores al Comité en general y a la 
Comisión de Local Social en particular, vaya demostración 
la vuestra, de civismo. de solidaridad y de amor a los 
trabajadores. vuestro esfuerzo para que nuestros hijos dis· 
frutasen y bien. Y bien que lo lograsteis, compaí'ieros. Por 
todo ello, mi más sentida enhorabuena. para todos vosotros. 
los organizadores. y también para los que asistieron, porque 
no siempre se tiene la oportunidad de ver actos con tanta 
gallardía y satisfacción, y más si están creados por y para 
los trabajadores. 

UN ENERGUMENO 

NOTA de momento guardo en el anoni
mato mi nombre, pero si la Comisión del 
Boletin me lo pide. tendré mucho gusto 
en mantener un debate publico en el lo
cal Social con todos los idiotas que por 
mis verdades se hayan ofendido. 
OTRA NOTA: habrá otro artículo para 
alguno de los que asistieron, para que 
aprendan a comportarse de una punetera 
velo 
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Debate: Hoy La Mujer en Condiesel 
(continuación del mes anterior) 

Boletín Condiesel. 
Hemos hablado antes de la discriminación que os hacia 

la empresa, pero creo que también ha habido otrll discrimina
ción hacia 1, mujer que ha participado, bien sea en el Comité 
o en el Consejo. No se le h. presentado la suficiente anteción 
y ha sido quizás un poco menospreciada su labor por los hom
bres y rechazada también por lo mismo, por sw compañeras. 
Es esto cierto o no? 

-Yo pienso que si, que, el haber participado en las asam
bleas ha sido causa de discriminación, tanto por parte de las 
mujeres como por parte de los hombres, ya que, los primeros, 
ven en participación una via que les da miedo, da apuro por
que supone enfrentarse a una serie de cosas preestablecidas 
que no se quieren romper. Por parte de los hombres, también, 
porque, si tú dices algo que sea interesante, y, por ejemplo, 
lafuente dice lo mismo, en su caso tiene mucho más peso, 
aunque tu hayas lanzado la idea. 

- Bueno, esto también ocurre si lo dicen los hombres. 

- No , lo que ocurre es que , efectivamente hay hombres 
como Lafuente , Portolés , etc., que en la fonna de plantearlo, 
tendrán más fuena , pero es que a ti te lo rechazan solo por 
ser mujer. 

- También ocurre otro caso, y es que, si tú planteas 
un paro en la asamblea y estás casada, te dicen: claro, tú, con 
el sueldo de tu marido y el tuyo, ya os arregláis. Yeso te lo 
dicen tanto penonas concienciadas como aquellas que no lo 
están, o sea, de todas maneras, ni puto caso. 

Bol. Condiesel: 
Le estáis dando vueltas, y me parece que es todo más 

claro: cuando vosotras habláis en el Comit~ o en el Consejo, 
muchos de nosotros no os prestamos la misma atención que 
a un compai\ero. 

- No se si llegaréis a tanto, pero lo cierto es que siem· 
pre nos daban trabajos un poco de segunda ma, comisión lo· 
cal o social o así. Y de las fuertes , siempre se ocupaban los 
hombres. 

-En San Andns, y esto ha ocutrido allí, todo nos lo he· 
mos repartido por igual. Ahora bien, participamos todas las 
chicas. 

- Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el Bole· 
tín. En cualquier trabajo en el que participan hombres y mu
jeres, casi siempre se llega al fracaso por el mismo motivo. Es· 
to es dificultoso, y además cohibe un tanto, por 10 que no me 
extraña que participen tan pocas mujeres en una fábrica como 
esta, en la que predominan los hombres. 

-Yo quiero insistir en que, en San Andrés. esto no 
ocurria, quizás porque, al ser menos gente, eramos más como 
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una familia, pero yo no me he sentido cohibida hablando en 
las asambleas. Ahora, eso sí, casi siempre, en cada comisión 
que hay una mujer, se le nombra secretaria, como si nada más 
estuviera capacitada para eso. 

- Yo estoy de acuerdo con lo que se decía antes de la 
marginación, porque, cuando nosotras empezamos a bajar a las 
asambleas, tuvimos problemas con nuestras compañeras, con 
nuestros compañeros de sección, con los jefes ... o sea, con to
do el mundo, cuando sólo pretendíamos tomar un poco de 
conciencia de lo que estaba ocurriendo. Al fmal, unas hemos 
seguido yendo a las asambleas. Este es un problema que nos 
crea el capitalismo, y muy gordo, además. 

- Pero es que vosotras también hacéis vuestro corrillo, 
y no hacéis nada para que haya unidad. 

-No, nosotras, cuando decidimos bajar a las asambleas 
ya nos lo habíamos pensado mucho. Por eso decidimos ir, sin 
fijarnos s.i las demás bajaban o no bajaban. 

- Si una quiere bajar, baja. Yo a veces, he bajado sola 
de Administración, lo que hace falta es querer participar en 
los problemas. 

Bol. Condiesel: 
El debate continuó durante un tiempo más. No obstan

te, creemos que en estos dos capítulos han quedado patentes 
las inquietudes de nuestras compai\eras. La última parte fué 
una llamada a la responsabilidad de todas y cada una de las 
que aquí se encontraban, para reforzar la lucha por la unidad 
con el resto de compañeras y paliar así, un poco, la división 
de grupos que hay hoy. 

No queremos terminar sin una frase que pronunció al· 
guien de la reunión, refiriéndo9C a la discriminación por par
te de los compañeros: 

"Cuando un grupo de hombres se reúne porque luchan 
con uno mismo ideo, nodie de su olrededor piellSD que están 
haciendo OtrG coso. CUlJlJdo uno mujer enTro en eSle grupo, 
tombién porque riene las mismas ideas y VD o luchar por el 
mismo ¡in, o su olrededor comienZllll los comentorios sobre 
su emoncipoción. de hoslo donde lIegortÍ su liberal formo de 
ser; o sea, que se pienJO que Jo mujer Ju¡ de tener otrtu in
clinaciones, mienlTtU que el hombre es el santo mr6n". 

Todas estuvieron de acuerdo en que esto habia sido el 
principio de una interesante rueda de debates más profundos 
sobre el tema. Sólo esperamos haber puesto nuestro granito 
de arena, y, sobre todo, estamos dispuestos a cualquier ayuda 
que deseen. 

Por último, debemos rectificar el error que cometimos 
en el número anterior, en el mismo debate, cuando poníamos 
en boca de una compañera que en Administración los crucos 
tenían más grados que las chicas. No es cierto. RECTIFICA· 
MOS. 



LA PUBLICIDAD 
EN T.VE. 

De entrada, debo dar este mes la enhorabuena a 
la Comisión del Boletín, porque creo que por fin han 
dado con la imprenta adecuada para elaborar el Bole
tín, porque el mes pasado estaba, salvo un pequefío 
lapsus en la entrevista-debate "la mujer en Condiesel" 
estaba, repito, bien confeccionado. Digo esto sin que 
tenga que ver nada que la Imprenta Cooperativa El 
Pot sean paisanos míos, o sea, de Sabadell, ciudad a la 
que quiero no sólo por haber nacido en ella hace 33 
afios, sino porque tengo muchos amigos en la Capital 
del Valles Occidental. Ah!, y no es peloteo, palabra! 

Bien, después del preámbulo, paso al tema de es
te mes, que es la publicidad en RTVE. 

Ya en otro boietín dije que escnbiría sobre el te
ma en cuestión, pues se puede escribir largo y tendi
do. Creo que si digo que la publicidad en TVE es alie
nante, no exagero, pues basta prestar un poco de 
atenc.iÓn a los spots con que nos "obsequian", para 
darse cuenta. 

De esta manera, por ejemplo, ya no basta con 
hacer ver a una mujer que si usa determinado desodo
rante o jabón tendrá la sensación de frescor de los li
mones salvajes del Caribe, sino que su pareja (ten
drían que llamarlo "ligue", pero, como los magnates 
de TVE son muy "moralistas", queda como si se casa
ran), será un tío alto, rubio, un super-hombre, por
que, de una forma solapada, casi todos los spots son 
altamente agresivos, incluso algunos con una voz ron
ca en off. 

Pero es que lo realmente aberrante, en grado 
sumo, es la publicidad referente a los juguetes, sobre 
todo cuando llega la época de mayor venta, o sea, en 
Navidad y Reyes. Creo que no hay palabras para ca
lificarla, porque desde sofisticadas armas a muf\ecos, 
sobre todo para los nif\os, que son, segun dicen "más 
que un juguete, un compaflero". Llega un momento 
en que deberíamos decir ¡basta!, basta, porque no se 
puede jugar, -y valga la redundancia- con la buena 
fe y la inocencia de los chavales, porque luego nos 
quejaremos de que si hay delincuencia juvenil, de si 
hay violencia en nuestros hijos. Pero, ¿Que les ense
flan en televisión? De ensef\arles, por ejemplo, pro
blemas relativos al sexo, de eso ... ¡ni hablar!. Tan só
lo se promociona un muf\eco al que le salen granos 

en el culo, que, para más disimule, dicen "culín": eso 
ya de por sí demuestra hasta dónde llega la imagina
ción de los fabricantes y publicistas. Porque, de jugue
tes instructivos, muy poca publicidad. Sólo violencia, 
violencia, ... violencia! Es denigrante! Y luego, ellos. 
los nii1os, piden y piden, sin saber exactamente qué 
quieren, pero si pueden imitar a Starsky y Hutch, me
jor que mejor. 

Pero bueno, ¿Cuándo nos daremos cuenta de 
que lo único que les interesa a los capitalistas es fo
mentar el consumismo por el consumismo? Me gus
taría tener a mano la estadística de miles y miles de 
pesetas que se van de España en royaltíes sólo con 
los juguetes y demás "bienes de consumo", como son 
la mayoría de productos, más del 80 por cien extran
jeros (casi todos norteamericanos. por supuesto). 

y volviendo a los spots en sí, la inmensa mayo
ría, aparte del consumismo, son exageradamente agre
sivos, salvo algunos en que se incluye un poco de hu
mor, e incluso algo de ballet. Los demás es, o debe
rían ser, hacemos perder el tiempo miserablemente; 
tiempo que podríamos aprovechar para otras cosas 
más trascendentales. Pero como ahora no pueden 
distraer al "personal" como dice Yale, con el fútbol, 
como se hacía en tiempos de Franco, nos inyectan, 
vía caja-tonta, algún Grandes Relatos, y, antes y des
pués, ¡Publicidad al cantal. Nos tratan como a sub
normales, siendo un claro ejemplo "La Casa de la Pra
dera", denigrante serie norteamericana en al que antes 
del capítulo de cada domingo sólo faltaría una plática 
sobre la moral y la familia por el "progresista" obispo 
Marcelo. 

Ya lo dije en un artículo anterior sobre TVE; 
mejor es comprarnos un equipo, aunque sea sencillo, 
de música. Y oir buena música ... 

-Pero, oye, ¡Eso también es consumismo! 
Lo sé, pero personalmente, con la programación 

(¿Existe?) de TVE, es mejor, repito, oir buena música 
y leer un buen libro. Es mucho mejor eso, porque. 
donde haya buena música y buena lectura, que se 
quiten las imágenes de la "mejor televisión de Espa
ña", aunque sea en color. 

PERE 
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LA LLEI 1 LA TRAMPA COM A DEFENSA DELS INTERESSOS DE CLASSE 

Per una flagrant transgressió de la bona fe contractual i un abús de confiam;a. I'empresa t'acomiada, et 
deixa sense trebal!. 

Algú ha dit: cal una nonnativa de funcionament per la societat, cal que hi hagi lIeis que es comp[eixin i es 
facin complir. 

bailador. 

Pero, per aquí i per a que, aquestes lIeis? 
Per a que i per aquí. estan fetes? 
Per quí i per que. es fan complir? 

Segons tine entes, els contracles de trebal! els fa i els signa, per una banda l'empresari i. pcr l'altra, el tre· 

Per tant, una transgressi6 de la bona fe contractual, pot estar provocada per qualsevol de les dues parts 
que han fet el contracte, d'acor.d? 

Sembla que no, la lIei no esta d'acord. 

Segons 1'''Estatut DELS treballadors", només es preveu la mala fe del treballador. 

I l'empresari, que? 

L'empresari et canvia el teu lloc de trebal!, per un allre que no es de la teva feina (com posar-te a la nete-
ja, havenHe contractat per a fer de fressador). 

L'empresari t'arracona i no et deixa promocionar. 
L'empresari fa expedients de crisi o regulació. 
L'empresari t'acomiada sense causa i només esta obligat a indemnitzaHe. 

L'EMPRESARI, SEGONS LA LLEI, NO TRANSGREDEIX LA BONA FE CONTRACTUAL. 

Hi ha justícia social?, quan, solament una part (l'empresari) obliga I'altre (el treballador) a complir la lIei. 

Hom ha d'ésser honrat amb SI mateix, ha d'ésser responsable davant la coHectivitat. Pero. tothom ha de 
tenir el mateix are! de criticar i de defensar, ja que, sin6, es fara sempre TRAMPA. 

EDUARD 

Por una flagrante transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza. la empresa te despide, 
te deja sin trabaJo. 

Alguien ha dicho: hace falta una nonnativa de funcionamiento para la sociedad, es preciso que hayan 
leyes que se cumplan y se hagan cumplir. 

Pero, ¿Para qUién y por qué estas leyes? 
¿ Por qué, y para quién están hechas? 
¿ Para quién, y por qué se hacen cumplir? 

Segun tengo entendido, [os contratos de trabajo los hacen y los firolan, por un lado el empresario. y por 
el otro lado. el trabajador. 

Por tanto, una transgresión de la buena fe contractual, puede estar provocada por cualquiera de las dos partes 
que han hecho el contrato. ¿De acuerdo? 

Parece ser que no, la ley no está de acuerdo. 

Según el "Estatuto DE LOS trabajadores", solamente prevé la mala fe del trabajador. 
Y, el empresario, ¿Qué? 

El empresario té cambia de tu puesto de trabajo por otro que no es tuyo (como ponerte a la limpieza, 
habiéndote contratado para hacer de fresador, por ejemplo). 

El empresario te arrincona y no te deja promocionar. 
El empresario hace expediente de crisis o regulación. 
El empresario te despide sin causa justificada y sólo está obligado a indemnizarte. 

EL EMPRESARIO, SEGUN LA LEY, NO TRANSGREDE LA BUENA FE CONTRACTUAL 

Cuando solamente una parte (El 6mpresario) obliga a la otra (El trabajador) a cumplir la ley, ¿Existe jus
ticia social? 

Uno ha de ser honrado consigo mismo, ha de ser responsable delante de la colectividad. Pero todo el 
mundo ha de tener el mismo derecho a criticar y defender, ya que, si no, se hará siempre TRAMPA. 

EDUARD ~ 
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