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Notícias Breves 

El juicio de los tres compañeros que fueron a 
Inglaterra, fué ganado por estos y la empresa queda 
obligada a abonarles las cantidades que les adeudaba. 

Se suspendió el juicio del 19 de Octubre, quedan
do aplazado hasta el d (a 2 de Diciembre, miércoles. 
Pese al aplazamiento que muchos conocieron antes 
del juicio, la asistencia fue muy numerosa por el 
interés Que habla, por la sanción de dos d(as Que co
municó la empresa alegando "posible bajo rendimien
to", cuando se iba a la actividad pactada. 

El recurso de alzada que hizo el Comité en su 
d (a, contra la injusta aprobación del expediente, 
ha sido desestimado y se ha presentado un recurso 
al contencioso administrativo. 

Todav(a parece que hay algunos compañeros 
que no entienden Que cualquier cambio de turno Que 
le pida la empresa, turno de noche, necesidades de 
producción o posibles horas extras es colaborar con la 
empresa y se Quedó muy claro en asamblea, que no se 
colaborada, y sólo puede cambiar esta decisión otra 
asamblea, y no decisiones de cuatro. 

Parece que el amigo JOAQUIN RUIZ de MONTA
JES, aún no entendió esto e hizo algunas horas ex
tras, hasta que se le denunció en asamblea de sección. 

La empresa parece estar muy ocupada, ya que no 
encuentra momento para reunirse con la Comisión 
de Seguridad e Higiene, estos a su vez, exigen el dere
cho que tienen a reunirse para tratar problemas que 
afectan a todos los trabajadores. 

AKord.."os una vez mas que el Cornil.! no se identifica forzo
~nte con el contlmido de los artículos de 00lni6n publicados. Ademas 
considere que 10'1 articulas que puedan expresar opir¡iones poI.!micas, 
deber(.., ir formedos por el autor. 
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EL COl-t'TE 

El Comit.! 

En Sant Andreu , el Que no corre vuela, nos re
ferimos a los cronometrajes frecuentes y el consigu ien
te cambio de tiempos. 

En pleno expediente de Regulación de Jornada, 
la empresa pide un turno de noche, por exceso de 
trabajo, teniendo la delicadeza de pedir el visto bueno 
al Comité, antes de solicitarlo a la Generalitat, porque 
de esta forma se le conceder(an antes. La respuesta 
por parte del Comité ha sido negativa, proponiendo 
como alternativa "LA NORMAUZACION DE LA 
JORNADA LABORAL", 

El grupo de Bolet(n Condiesel, forma parte de la 
Coordinadora de Boletines, que agrupa a un número 
de trabajadores que en sus fábricas publican bolet(n, 
y están reuniéndose porque además de que la unión 
hace la fuerza, se intenta hacer un bolet(n conjunto 
que nos ayude a ver un panorama más allá de nuestro 
centro de trabajo. 

Desde hace algún t iempo en Condiesel la empresa 
cuenta con algunos "pol idas", que se dedican a seguir 
los pasos a miembros del Comité, caso del Sr. G6mez, 
(Farul l) , 

Nota da la Redacción : 
Por srror slentsrior boletín figuraba con al núm. 48 cuando dabla 

ser ,1 49. ' 
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Editorial 

El dissabte 23 d'octubre tinguérem de nou un 
Festival, el tercer per ésser més exectes. 

Per una estona reposarem de les tensions, varem 
poder trobar-nos ¡parlar sense el soroll de les ma· 
quines, sense el neguit del treball. 

Esmorzarem tranquil-/ament sense presses, pre
nent cate no com una excusa per parlar, com tem dins 
de la fabrica, sinó perque ens venia de gusto 

E/ somriure, la bono cafa, I'alegria, eren el millor 
vehicle per comunicar-nos entre nasa/tres ¡e/s nostres 
familiars. 

Tathom ringué de tot, sense atropellaments 
ni discusions. 

Tor griJcies a la capacitar d'organitzaci6 de /a 
Comissió del Local Social, al treball de tot el Camite, 
a la magnIfica presentació de les dues companyes, 
a les bones actuacions, a les cof./aboracions de les cases 
comercials i del menjador i a la serena i grandiosa 
participació de les aproximades 1.800 persones, entre 
grans i petits, que hi assitfrem. 

Manca algú pero, evidentment el departament 
de Personal, "la Companyia':' sf, el/a ha col·laborat 
tambtJ amb diners i altres coses. Ara M creiem sin
ce~ment que els diners de la "Companyia", les ma
qumes, les propietats, encara que jurfdicament, segons 
la legalitat establerta, són de I'empresarí, mora/ment 
són froit del nostre trebal/. No calen més explicacions, 
ja ha hem discutit moltes vegades, tampoc ens posarem 
d'acord, el/s opinen diferent, pero valia la pena de ma
titzar. 

Tot un exit per demostrar que som aquf, units 
en la I/uita i en la diversió, units en definitiva en la 
vida que ens ha tocat de viure en comú. 

Si !'any vinent fem el quart festival, voldra dir 
que estarem units, que no ens haurem separat i que 
haurem I/uitat. 

Podrem crídar als quatre vents que els trebal/a
dors de Candiesel som capacos d'organitzar des d'una 
manifestació a una celebració. 

Perque, en el fons, tots e/s trebal/adors del m6n 
som cap~os d'organitzar una nova societat més útil 
que !'actual. 

El sábado 24 de Octubre tuvimos de nuevo un 
Festival, el tercero para ser más exactos. 

Durante un rato reposamos de las tensiones, 
pudimos encontrarnos y hablar sin el ruido de las 
máquinas, sin el desasosiego del trabajo. 

Desayunamos tranquilamente sin prisas, tomando 
café no como excusa para hablar, tal como hacemos en 
la fábrica, sino porque nos apetecra. 

La sonrisa, la buena cara, la alegría, fueron el me
jor veh ículo de comunicación entre nosotros y nues
tros familiares. 

Todo el mundo tuvo de todo, sin atropellos ni 
discusiones. 

Todo gracias a la capacidad de organización de 
la Comisión del Local Social, al trabajo de todo el 
Comité, a la magn(fica presentación de las dos como 
pañeras, a las buenas actuaciones, a las colaboraciones 
de las casas comerciales y del comedor y a la serena 
y grandiosa participación de las aproximadas 1.800 
personas, entre grandes y pequeños, que asistimos. 

Falta alguien, evidentemente el departamento 
de Personal, "la Compan(a"; SI, ella ha colaborado 
también con dinero y otras cosas. 

Pero creemos sinceramente que el dinero de la 
"Compañra", las máquinas, las propiedades, aunque 
jur(dicamente, según la legalidad establecida, son del 
empresario, moralmente son fruto de nuestro trabajo. 
No hacen falta más explicaciones, ya lo hemos dis
cutido muchas veces, tampoco nos pondremos de 
acuerdo, ellos opinan diferente, pero valia la pena 
matizar. 

Todo éxito para demostrar que estamos aqu(, 
unidos en la lucha y en la diversión. unidos en defi· 
nitiva en la vida que nos ha tocado vivir en común. 

Si el año que viene hacemos el cuarto festival, que
rrá decir que permanecemos unidos, que no nos ha
bremos separado y que habremos luchado. 

Podremos gritar a los cuatro vientos que los tra
bajadores de Condiesel somos capaces de organizar 
desde una manifestación a una celebración. 

Porque en el fondo todos los trabajadores del 
mundo somos capaces de organizar una nueva socie· 
dad más útil que la actual. 
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Algo sobre economía 
Con este arHculo intentamos compartir unos 

conocimientos básicos sobre la Economía que rodea 
nuestras vidas como una tela de araña, para poder 
entender mejor como funciona. 

lNVERSION 
Es ,1 dlne.o que 

l. ct.dlc:a • un fin pro
ductivo. C ... ndo 01 dinero ",,1 

.. Invierta .1 1, PW¡I al beneficio 
c....oo PO' 1, mllm. Imprau y 

.. utiliza JNlra ampliarla o 
.... }ol •• I.. se lI.m. 

AUTOflNAN. 
eIACION. 

DIVIDENDOS 

INSTRUMENTOS 
DE TRABAJO 

Son los .1 ..... nIOS 
t6c:nicos {""""In .. y he ... 

m~I". IM.gil) qlM un I perm~ 
ti •• x, .... LI, m.te.l .. , fran.' ..... 

marl .. O ,...JIzat un "roIle!o. 
Tlmb""" lo _ los 

transporte., los 
seo"""', elC. 

FUERZA 
DE TRABAJO 

El el conjunto ... tt .. 
ballld<>r •• que nl,aen m.~ 

.il. o 1 .. It'nllormlln Y p ... an un 

...... Iclo. h cleel., ,1 conjunto cito 
c:a...petlnos , obrarol, téenico., ofi. 
cinlatoo •. m ... t ..... ItC. TRABAJO 

es 1. ·..,,,ión de producir un 
bien O un servicio eon 

,1 •• tuerro de 1". 
Ir.ba¡'OO .... 

Es la peart. d. 
benefldol que ...... partl 
.ntN lo. prOpi.~rlo. del 

capl~1 (.cclo-

/, 
PRODUCTO 

Es un bl.n o u" 

nl'~'l. 

PLUSVALlA 
Es la p"rtl d. 

la produccl6n .Ie<:tue-
de PO' 101 tr.b.J ..... r •• de 

..... " aduei'i.n lo. propietario. de 
':. lo. medio. de producción (c.plt. 

li'~'J. ,1 .. P"O" ... d. a c ..... 
blo. El un v.lor cr •• 

do por la fue •• 
U d. tr.bIIJo . 

,,' ( 
• ervlclo como N.ulta-

do de todol 101 'acto ... de 
producción ICapl~l. obJ.to. de 
trabllJo, Inll"'lIII .. to. d. t •• bIIJo y 
fuerza de trabllJo). Es lo que va a 

MERCADO 

vende," a 1... consumido
N' ... fo.m. d. bi.n 

lun ,eIO/J o .... 
vicio Icor.eol) 

" " , , , e' 

CAPITAL 
E •• 1 conjunto 

de ,acu.-- [dinero. 
ca .... ti ..... , mlllal, .tc.) 

CIIII una O va,l .. peraon .. apor
"" , 1, con.tltucl6n y func~ 
mi.nto d. l •• mpre ... CAPITA
LISTAS. Ion 1 .. parlOAll' CIIII tie

nen la PROPIEDAD PRIVA· 
DA del conjunto 

d. r1Curloe 
acon6mlc .... 

MATERIAS 
PRIMAS 

Mlterlal bbleo qu, va 
a "r t.amfol'mado. Hi.rro 

p"ta viO": cob .. par .... 101 .. ; 
de .. pi" muebl ... Ite. W 

, " 

materi .. p.lm .. lO" 
ID. obj.tos de 

trabajo. 

CONSUMO 
Es la adqul.lción y 

UID de ID. bl.ne. y 11 •• 
vlci ... qUI 1 .. amp ..... pro. 

ducen . lo I compradora. .. 
IIIm.n IImbié .. con.umldO'.I. 

Puede . .. con'umo pe .... 
cedero (comldal O d"" 

raclaro (vestido. 
muebl •• l . . .. 

IENEFICIO 
Es la diferencia 

ent ... 1 precio da Vilnt. 
d.1 producto o .ervlclo .... 1 

"0:,,,' :o': ¡--" l E l O-

Es el lull'" de 
.rn:uentro Intra Com. 

pr.do"n y v ...... do.e •. 
.... rcado Y lo que ha co.tado ... 1_ 

4 

v" ,-,;." 
~1$i(lIEeov~ 

,e LA IVOVA 

~zb" 
6> 

T.mblo!n l. Uama •• 1 ,1 con. 
Junto de potenci.l .. comp.ador • • . 
t.. ley de la OFERU, y l. DEMAN. 
DA. n la qu •• ~ul. lo. pre<:io. 

y el MERCADO. IInto de 
bl.nes Ime.carn:i .. ¡ y 

....... iclo.. como de 
pu.l\o. d. 

t .. blljo. 

......te producl.lo (matl.i .. prlm .. . 
I .. strumentos d, Ir.blja ••• 

larlo •• ¡x¡blicldad. \ ...... 
porl .. , et~ 

te". 



LA COMISIÓN DE ECONOMATOS Informa. .. 

El d(a 29 de Septiembre tuvimos una reunión de todas las comisiones de economatos de las siguientes em
presas: 

CONDIESEL 
VIUDA TOLRA 
SEGAD (lgnisl 

UNIDAD HERMETlCA 
MOTOR IBERICA 
AISMALIBAR 

FRANCINO 

A partir de esta fecha nos reunimos como coordinadora, para intentar dar soluciones a los problemas que 
vamos viendo, y que son bastante comunes 8 todos. 

En el dfa de hoy hemos acordado hacer una denuncia del aceite tóxico. 
Dice asr. 

A todos los trabajadores y trabajadoras: 

La Coordinadora de Economatos Laborales 
que como consumidores \:Iue somos de productos 
alimenticios, que van siendo noticia constante en 
todos los medios de comunicación social, por su adul· 
teración (aceite 168 personas muertas, carne en mal 
estado y mejillones con 5.000 afectados .•. ). 

DENUNCIAMOS. 

10 AL GOBIERNO POR NO PONER LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA SU CONTROL RIGURO· 
SO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
LAS RIDICULAS SANCIONES QUE SE IMPO· 
NEN LA MAYORIA DE LAS VECES NO PASA 
DE UNA MINIMA SANCION ECONOMICA. 

20 AL MINISTRO DE SANIDAD SANCHO ROF, 
POR SU INCAPACIDAD PARA : 

2A.- Poner en marcha la reforma sanitaria que 
ponga fin a la corrupción en hospitales, módu
los del S.O.E. y entre médicos y enfermeras 
con los fabricantes de productos farmacéuti 
cos. 
2B .- Por las rid(culas orientaciones que dió 
al cuerpo médico del estado y que de las cuales 
hace que cada grupo trabajen aislados, permi
tiendo as( el negocio y la especulación, fomentan
do la medicina privada en la que está interesado el 
gobierno. 
2C.- La incompetencia absoluta en el tema , 
cuando dió a entender que la enfermedad no 
pasaba de ser más PELI GROSA QU E UNA 
SIMPLE GRIPE. 
20 .- Entendemos que un minist ro franquista 

rodeado de secuaces de la misma calaña, no pue
de dar soluciones a dicho problema, por lo que 
pedimos SU DIMISION. 

30 AL SISTEMA CAPITALISTA 

Creemos que todos estos fraudes se seguirán 
dando, pues el sistema capitalista es~ pensado 
para la especulación, la corrupción yes una fuen 
te que aspiran beber en ella los que tienen 
grandes ansias de poder ... 
(MATESA. LOKED ... I. 

40 Por todo eso entendemos que la forma de venta 
de los productos alimenticios en -Economatos 
Laborales o Cooperativas de Consumo- se hace 
más fácil el control de los mismos, pues sus 
formas de ventas están creadas para el beneficio 
de todos-as y no para el lucro de unos pocos. 

50 DAMOS TODO NUESTRO APOYO MORAL Y 
DE SOLIDARIDAD, A LAS DENUNCIAS, 
PRESIONES Y MOVILIZACIONES QUE ESTAN 
LLEVANDO A CABO LOS AFECTADOS POR 
LA ENFERMEDAD DEL ACEITE TOXICO. 
TAMBIEN CREEMOS QUE ESTE ES EL CAMI· 
NO (EL DE LA LUCHAI, PARA PODER EN· 
FRENTARSE Y DEFENDERSE DE ESTE 
ATAQUE DESAPRENSIVO A LA SALUD 
POR PARTE DEL GOBIERNO CON SU CON· 
SENTIMIENTO Y LA PATRONAL CRIMINAL 
QUE SE LLENA DE BENEFICIOS A COSTA 
DE LA SALUD Y VIDA DE LOS TRABAJA· 
DORES Y TRABAJADORAS. 

COORDINADORA DE ECONOMATOS 

5 



6 

FESTIVAL SOCIAL 

DlA 24 DE OCTIJBRE, A LAS 10 DE LA 
MAÑANA, EN LA FÁBRICA DE SANT 
CUGAT, 

ACTUARÁN, 

• dúo juan javier 

• micky mousse 
• juan caries guix 
• isabe! aguilera 

• xavier didac 
• payasos (los jenicts) 
• manuel rodríguez y su órgano 
• grallers de vilafranca 
• recital de música 

HABRÁN, 

poneys. bebidas. regalos. comida, 
diversión, 

presentado por dos ~s ~ 
no vengas sólo. c,.HI te acompañe tu familia. 

¡DIVIÉRTETE! 

o.-~. TU .......... DO~ES Ol CQHo, n El 
leo...- .. .,..¡ .... 0011 

2° FESTl 

i 
¡; 

.! 

J 



7V AL LOCAL SOCIAL 

D(a de ale9n'a, desenfado 

y compañerismo. 

En este lugar de expedientes de 

regulación y de tantas fatigas 
diarias, conseguimos, el d(a de 

la Fiesta, hacer un lugar diferente, 

sin problemas, sin agobio, 
lleno de sonrisas, paz y alegn'a. 

Los protagonistas, 
fuimos los trabajadores 

y nuestras familias. 
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Algo sobre el Festival 
Nos pide la Comisión del 80Ie1(n, que hagamos 

un rápido informe sobre el Festival y es dificil ya que 
no debemos convertirnos en jueces de algo que noso
tros mismos hemos hecho, no obstante hemos de 
intentarlo con la mayor neutralidad posible. 

En lo que a nosotros respecta hemos de decir 
que hemos quedado satisfechos, cansados pero conten
tos, el objetivo, creemos que se ha cumplido, la asis
tencia numerosa nos dejó satisfechos, por contra dos 
puntos oscuros, que se vienen repitiendo en todos 
los festivales: 10. Nos vimos obligados a retrasar el 
inicio del Festival, porque la gente llegó tarde y esto 
nos ocasionó no pocos problemas y sobre todo a 
los artistas, todos ellos de gran calidad, que tuvieron 
que reducir sus actuaciones. 20. Siempre ocurre lo 
mismo, ponemos unas fechas para todo aquel que quie
ra incribirse para actuar, pocos lo hacen y luego du
rante el acto te vienen a pedir que quieren salir, a lo 
que te has de negar para no romper un programa que 
ya llevas hecho, cuanto más bonito ser(a y más econó
mico que todas las actuaciones fueran de fábrica o fa
miliares, pero esto no es as( por la costumbre de lle
gar siempre tarde a última hora cuando ya no hay re
medio a decidirse, esto causa grandes problemas y 
disputas, que debido a la gran tensión que llevamos 
durante varios d(as, puede incluso llegar al insulto, 
esperamos que todo quede olvidado y que en sucesi
vas ocasiones todos andemos más ligeros. 

Otro problema que creemos ha quedado resuelto 
este año, ha sido el de los abusos en las comidas. Es· 
te es el análisis que aún en cal iente podemos hacer, 
más adelante dará para muchas otras opiniones que ire
mos recibiendo, y entonces podremos ser más justos 
y más cercanos a la realidad del Festival. 

Comisión Local Social 
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Apuntes sobre 
la crisis 

" . economtca 

En el último boJetln, en este apartado hadamos algunas 
referencias sobre las cifras del paro en Catalunya. En este 
número vamos a describir con mayor detalle las cifras que 
dábamos, para ello se han utilizado los datos expresados en el 
Butllet( d'ocupació del Departament de Trebal! de la Generalitat 
de Catalunya de Diciembre de ,9aO. 
Paro registrado según INEM en Septiembre de 1980: 

Hombres Mujeres TOTAL 

Barcelona 131.074 69.053 200.127 
Girana 4.589 3,140 7.729 
Lleida 2.874 1.836 4.710 
Tarragona 10.903 4.041 14.944 

CATALUNYA: 149.444 78.070 227.510 
(65,7% ) (34,4%) 

Esto representa el 110/0 de la población activa. Estos 
datos sólo recogen el paro registrado por las Oficinas de Ocu
pación. Según el método de encuesta por muestreo utilizado por 

CATAlUNYA 
E$PAt\lA .... 

Agric:ulture 
699 

63.919 

Inclun rie 
89.307 

347.771 

-
• 
" 

"Encuesta de PoblaciÓn Activa Avance" que recoge el paro 
estimado éste ser(a de 278.300 personas (12,40/0 población 
activa). 
El promedio de los paises del Mercado Común es del 7;20/0 
(Diciembre 1980). 

La cobertura del seguro de desempleo representa el 
62,30/0 del total del paro registrado. En los hombres esta 
cobertura llega al 68.1 0/0 y en las mujeres al 51 0/0. 
Del análisis de la evoluciÓn del paro, se pueden sacar las si
guientes conclusiones: 

a). La acentuación del ritmo de crecimiento del paro, espe
cialmente en el segundo semestre de 1980. 

b). La mayor participación del paro femenino en el conjunto. 

el. El aumento de la protección del seguro en los grupos 
jóvenes. 

dI. La notable disminución de la protección del seguro de 
desempleo para los grupos de edad más avanzada. 

Paro registrado por sectores de actividad económica. 

Construcción 
53.041 

365.742 

Servicm. 
52.531 

363.023 

sin QCup8I:ión 
",tllrior 

44.760 
275.170 

(DiCiembre 1980) 

TOTAL 
240.338 
415.626 

El sector con más paro es la construcci6n 122,1 0/0), El segundo sector en importancia es el metalúrgico (13,60/0). El sector de Comercio y Hostelerla 
con un Incremento importante del 4CJ0/0 se situa en tercer lugar (10,40/0) y el textil en cuarto lugar (9,90/0). Por otra parte, las perronas que llQ han 
tenido aún ocasi6n de integrarse en el mundo laboral representan casi la quinta parte (18,60 /0). 

Evolucibn del pero rlGiltnlClo .n Cetaluny. dur",te elliio 1980 

La desocupaci6n se ha incrementado durante este periodo en un 220/0. la participación del paro catalán en el conjunto del estado es del 170 /0. 
Estudiando el proceso por sectores se constatan dos hechos relevantes: 
- El lnc:rem.nt o de oeupeeión del lleetor w~ilf io ¡ .. rvicios! . 
- Le cerd. ",""" d,los otros lleetores. 

El _tar .. rvic ios ha producido un aumento de 33.700 puestos de trabajo, PlIsando a representar en el tercer trimestre de 1980 el 45,30/0 del total 
de población ocupada. 
Le const ruccibn es el sector que ha ¡¡cusado un descenso más elevado, pasando a representar 1118,20/0 del total de la poblaci6n ocupada, 
Le Industrie ha perdido desde el tefcer trimestra de 1976, 95.700 puestos de trabajo, pasando a representar el 39,70 /0 del total. 
El uctor primuio {agricultura, pesce y minerra! ha perdido en el mismo periodo 33.700 puestos da trabajo, pasando a representar el 6,80 /0 del total 
de la población ocupada. 

las tasas de paro (relaciÓn entre le población activa y la cantidad de parados) son las siguientes: 

VIII. Occidental 
Blix Llobreg.lt 
Sol .. 

T~""" 
Glrrllf 
VIII" Orlenhll 

2O,S0/0 
18,7°/0 
13,5°/0 
12,70/0 
12,6% 

12,3°/0 

Alt Urg. n 
N .... _ 

Solsonil 
Urg." 
Gerrotxe 
Ah Empard.i 

1,4°10 
1,5°/0 
2,8°/0 
3,6°/0 
3,6°/0 
3,9010 

JordiC_ 

9 



Opinan los trabajadores 

utrló AL SlJtP"iJ/: 
c.mhi.O jTvilr 

iTo~ YA' 5E ",ioN A 

1 

I 

((Tal como lo 
vi." de José 
G. S6nchez 

El autor tenia 15 años en 
1936 y nos relata CÓmo yio 
el nacimiento y el desarrollo 
de la colectividad de campe
sinos de Cerdanyola-Rlpotlet 
durante nuestra última gue
rra civil 

Relato corto pero enJun
lIioso. que se al'lade a los 
muchos conOCidos salidos 
de la memOrla de los adul
tos Es curioso y significativo 
el que, de un tiempo a esta 
parte. aparezcan memorias 
de gente menuda (en los 
anos de muerte V esperanza 
de 1936 a 19391. como SI 

los que eran nli\os entonces 
juzgasen que la panortimica 
ofrecida. de aquel trágiCO y 
memorable pertodo de nues
Ira historia. por los adultos. 
no estuviese completa. Y no 
lo está. en efecto. Sigue por
que habiendo por ahí muq,o 
histOriador de relumbrón 
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suelto. que considera «géne
ro meno ... todo 8~ello que 
sale de la pluma de alguien 
Sin relieve polltico. militar. 
econ6mico o social. Sin pa 
rarse a pensar que nuestra 
guerra tuvo precisame[lte 
eso como signo muy particu
lar: que la hicieron V la escri
bIeron con su sangre. sobre 
todo. les gentes del pueblo 
llano 

como lo vl .• _ Jo-' Oar
da .'ncMll. Imprant. S. 
"Kant • . S •• chll Ilaroe
Ional. 1981 . '1 p6g •. llua
tr.dol. 

BREVE RESPUESTA A J_ MORE 

Es diHcilmente comprensible para la mayor(a de traba
jadores de CAV CONDIESEL que en un boleHn que se deno
mina de libre expresión "de los trabajadores". encontremos 
un art(culo tan reaccionario como el que apareció en el anterior 
número en la sección Opinan los trabajadores. 

No recuerdo ningún art(culo del bolet(n en el que se acu
mularan tal cantidad de agresiones para con las organizaciones 
de la clase obrera, como son los partidos de izquierda y las 
centrales sindicales. No hay ni una referencia a los partidos de 
derecha, verdaderos responsables de la situación que atravesa
mos los trabajadores. En parte es natural. desgraciadamente en 
"casa nostra" hay muchos J. More que consideran como su 
único enemigo los partidos de izquierda y las centrales sindica 
les. 

En este arHculo se dice y con orgullo que aqu( en "casa 
nostra no comulgamos con socialistas ni con comunistas". 
parece ser que sólo comulgamos con aquello que repercute 
directamente en nuestros estómagos. Esto lo considero un in
sulto para los trabajadores de CAV CONDIESEL. 

J. More parece olvidar algo tan elemental como es el 
hecho que para canviar esta sociedad que nos ha dejado cuaren
ta ai'ios de dictadura se necesita de la participación de todos 
los trabajadores. y por tanto. también de sus organizaciones 
polfticas y sindicales. Evidentemente el tipo de análisis que se 
hace en el art(culo que estoy comentando no ayuda precisamen
te a ver claro en este sentido. 

Por otra parte. considero una cobard(a el hecho de que 
el firmante del art(culo no ponga su auténtico nombre y ape
llido. Es fácil atacar a personas o a organizaciones sin dar la 
cara. Ante el anonimato de este art(culo yo me pregunto ¿Qué 
personaje o personajes se esconden detrás de este seudÓnimo? 
¿Es una opinión personal o colectiva? 

Firmado: c.y.uno Glménez núm. matricul. 2 .171 
Secci6n: Anillo da levas - Turno MlRena 

( Cines 

• 
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MANIFIESTO 
ANTI- O.T.A.N. 

Las Entidades, Partidos Pollticos y Sindicatos abajo firmantes de San Cugat del Vallés, constituidos el14 de 
octubre en COMITE ANTlOTAN, ante el propósito del gObierno de U.C.D. (apoyado por Convergéncia i Unió 
y Coalición Democrática) de hacernos entrar en la O. T .A. N .. declaramos: 

La O. T .A. N. como organización mil itar potenciada por los EE . U U. tiene un carácter agresivo Que pone en 
peligro la paz en el mundo y en concreto involucra a Espana en cualquier conflicto Que se pueda desencade
nar entre las grandes potencias. 

A nivel económico, el ingreso de Espana en la O.T.a .N. significa un incremento del gasto público Que re
percute negativamente en las prestaciones sociales a los ciudadanos, a favor del gasto militar. 

En el actual momento de tensión politica y bélica, es obvio Que todos los esfuerzos deben centrarse en la lu
cha por la distensión y por la paz. Ultimamente, vemos con preocupación como los focos bélicos se acercan a 
nosotros. La agresión de la sexta flota americana en espacio libio y la reciente muerte de Sadat abren graves 
interrogantes sobre el futuro de la paz en esta zona . Al propio tiempo , nos hace pensar en la posible utiliza
ción de las bases americanas de la penlnsula, todo ello agravado con la politica de lanzamiento de la bom
ba de neutrones y de nuevas instalaciones de misiles en Europa. 

Los problemas presentes en nuestra sociedad , plantean como objetivos primordiales el fortalecimiento de la 
democracia, de las autonomlas y sobre todo, la solución de la crisi económica Que acelera progresivamente el 
paro y el empobrecimiento de las clases trabajadoras. 

La polltlcade U.C.D. i de C.i U, situaen un plano secundario la resolución de estos problemas. De otra par
te, la entrada de Espana en la O. T .A. N. no garantiza la consolidación de la democracia. Nos lo demuestra la 
existencia ~entro del Tratado , de reglmenes dictatoriales como TurQuia, o antes Grecia y Portugal. 

Finalmente, una decisión de esta Indole, Que hipoteca el futuro del pais y Que juega con la seguridad de to
das las personas, no puede ser tomada por una'mayorla simple en el Parlamento, sino Que exige contar con la 
opinión de todos los implicados. Es por ello, Que EXIGIMOS LA CELEBRACION DE UN REFERENDUM 
donde esta opinión pueda ser manifestada libremente. 

San Cugat del Vallés, 15 de octubre de 1981 
ASSOCIACIO DE VEINS SANT CUGAT- CASC, CASA NOSTRA I VOSTRA, CINE-CLUB BORJA, CC.OO ., 
E.R.C .. P.S.U.C . 
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Robles Plqu.r 
tomó pos.slón 

de su cargo 

SANTCUGAT t~11;,~ 

20 Domingo, 25 de oclu (Radio 

El ex ministro de Educa
ción Carlos Robles Piquero 
nombrado director general 
de TVE en el consejo de mi· 
nistros último, tomó ayer 
posesión de su cargo en la 
sede de la Presidencia del 
Gobierno. Con este cambio 
la posición de la derecha 
QUeda apuntalada en el ente 

o Fiesta 
de unidad 

El Estado; la radio 

, . 
pt.'blioo ATVE. motivo éste, 
el cual se debe la defenes-

I traci6n de Fernando Caste
do. 

en Comiesel 
AY6f sabado, a las diez 

de la maftana '08 trabaja· 
dores de la empresa Con
dlesel realizaron uñ testi· 
val en el que participaron 
lodas los familiares de loS' 
trabajadores. 

Al acto asistieron, 

Puó el 30 de septiem
bre, y el Eatado _ al me
noa que yo aepa- no hizo 
realidad IU amena u de ce
rrar 118 FM nunicipale~ no 
legalizadas. ¡Aleluya! ... y 
que dure, hermanos. 

De momento laa FM 
municipales del extrarra· 
dio barcelon~. Radio Mo
lIet, Radio Rubt, Radio 
Sanl Boi, y Radio Sant 
Cuga! continuan emitien
do, mientru le dilucida 
ante el Tribunal Constitu· 
cional la legalidad del de
creto de la Generalitat de 
CaUllunya autorizando 118 
emisiones municipale •. 
Naturalmente, -cómo 
no-- el recurrente contra 

la Generalitat ea el Estado 
IMase Gobierno de Ma· 
dridf, dispuesto a ejercer 
el monopolio ,obre 111 on· 
du. Porque. hu'a en lu 
radio, privad .. , papallo 
Estado tiene participa. 
ción. El Estado ea el litu
lar del \einticinco por 

ciento de 111 accionu de la 
Cadena SER - obtenid .. 
por donación- y del mis
mo porcentaje de la COPE 
IEmi!lOras de la Igleaia), 
que recientemente hito la 
cetiÓn de rigor •• in ningu. 
na compensación - di
cen- a cambio. Lo cual. 
suapicat que el uno, es'á 
tooavla por ver. 

La carrera poUtica de Canos 
Robles Piquer. está Int¡mamen
ta ligada al conservadurismo y. 
más concretamente. al Ilder 
eliancista, Manuel Fraga Iribar
neo por lo que. en contraposición 
a la linea ambigua de Fernando 
Cestedo. rSJX'ssenta una pieza 
elav. de la derecha en el medio 
televisivo. Ha sido sucesiva 
mente director general de Infor
maciones, director de Cultura y 
Espectéculos V ministro de Edu
cación en el primer gobierno de 
la MonafQula. 

aproximadamente, mil 
ochOcientas personas, 
que se repartían entre los 
traba/adores de la empre
sa '1 los familiares de los 
mismos. 

Este festival viene rea· 
IizánCSose cada afro desde 
que se creó el departa
mento social de dicha 
empresa y este afio ha 
(enldo un doble sentido, 
según nos confirma un 
representante del comité, 
_ha servido para Que 
todos los familiares de los 
Que traba!an aqul vivan 
conjuntamente la situa
ci6n que estamos vivien
do ... Esta situación se re
lIere, según hemos Inlor
mado anteriormente, al 
expediente de regulaclon 
de jomada Que pesa 
sobre fa empresa. 

-SANT CUGAT 'r~ 11i!J I 

Por otra perte la .. emana de 
la radio~ Que tenia qua comen
zar el próximo lunes, no saldf6 a 
las ondas por decisión de los 
trabajadores de Radio Nacional 
en protesta por la fomda dimi
sión de Fernando Castado. 

20, pomlngo, 18deoctubre de 1981 

D CenerHlSel 
sigue siendo 
actualidad 

El teniente alcalde de 
coordinación y trabajo del 
Ayuntamiento de Sant 
Cugat ha escrito una car
ta al Comité de empresa 
de Condiesel en la que 
comunica 5U deseo de 
convocar una reunión pa
ra tratar el tema del 

expediente de regulación 
de jornada que pesa so
bre dicha empresa. 

El teniente de alcalde 
expresa una postura de 
colaboración, en lo posi· 
ble con dicho comité. Se
gún nos han ' podido in
formar dicha carta no 
pudO llegar directamente 
al comité porque se supo
ne. que la dirección se 
negó. 

Anoche en Cast .... 1lGU, presentación de eeLa VIUII 

• 
Mar~ DomInech: 

IIHem Iuitat, perO hem V"',, 
-Queremos que el nueatro sea I 

un diario para el VaJl6s y para toda! 
sus poblaciones. Queremos que sea 
un vehlculo de comunicación '1 doba
le_ . 
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.Con estas palabras el director de 
LA VEU August Puncernau, reaumia 
los objetivos del diario en e' acto de su 
presentación, celebrado ayer a las 8 
dela tarde en el restaurante. 

el Val 
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