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Noticias breves 

Una representación de trabajadores de Condiesel 
estuvimos el dla 11 en la Diada, Esta Diada se carac
terizó por la reafirmación en la convicción de nuestra 
nacional ¡dad catalana y la necesidad que tenemos de 
compartirla con todos los que vivimos en Catalunya. 
Por otra parte fué reivindicativa dado el número de 
empresas en situación conflictiva y trabajadores en 
paro, regulación de jornada o de empleo. 

De positiva ha sido valorada la manifestación 
que hicimos el dra 18 en Sant Cugat, en contra de la 
injusta aprobación del expediente de regulación de 
jornada 

El 23 del corriente mes, se celebró el juicio de 
los tfeS compañeros del Comité que por decisión 
de la Asamblea, fueron a coordinar con compañeros 
de la multinacional Lucas a la cual pertenemos y que 
está en Inglaterra. El juicio quedó visto para senten
cia. 

La Dirección de la empresa, no deja que en el 
economato gestione la comisión Comité, lo lleva ella 
sola y es incapaz, lo demuestran las noticias que hasta 
nosotros han llegado del déficit de 400.000 ptas. que 
hay en el economato. Ante esto nos preguntamos: 
¿Si la Dirección es incapaz de llevar una tienda, cómo 
va a llevar una empresa? 
As( vamos. 

Nuestro compañero Dani, que estuvo en el comi
té anterior, se nos marcha de Condiesel; con tal mo
tivo un muy amplio grupo de compañeros estuvimos 
con el para desearle le vaya lo mejor posible. Fué 
un rato de emotividad y compañerismo. 

JUICIO EN MAGISTRATURA para el día 
19 de Octubre, por el asunto del bajo rendimiento. 
Ni que decir tiene que hemos de.estar allí. 
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Estos d(as se ha cumplido un año de la muerte 
del que fué compañero nuestro MATI AS SEVI LLA. 
aunque él está muerto pero sus hechos y palabras 
están vivos entre nosotros. 

La Empresa trata por todos los medios de divi
dirnos, buscando colaboración entre los compañeros 
que ve más flojos de fuerza. no hemos de caer en la 
trampa. no podemos colaborar con ella. mientras se 
niegue a negociar honradamente con nuestros repre
sentantes. 

En los próximos debates, acciones u otro tipo 
de cosas que hagamos en nuestros d(as de "vacaciones 
forzosas", hemos de demostrar cada vez más fuerza 
y unidad, con nuestra participación en bien de nues
tros propios intereses. 

La DirecCión empieza a tocarnos los cataplines 
y ya no se conforma con cambiar de puestOS de traba
jo a los que tienen menos faena, ahora empieza a 
cambiar también a los que tienen faena en su puesto. 

Poesía 
Sanl Cugat. 17.7.1981 

IAtI( tenéis I Villero. el más viejo de l. sección. 
se tIljubilado I los sesenll plr, cojer el millónl 

Vllero se jubila va cuanto anles mejor 
y 1$( se puede librar de le peQuelle Ulnción 

Aqu (os quedáis compalleros no os olviden! jamás. 
que ve ve siendo tIora de Que me VIVI a descansar. 

Un reloj le hemos compreclo.los compa/lerO'! de la sección. 
para CUlndo lleguen las cir¡co de II mañar¡a. se cambie de posición 

Velero se va ' jubilar. no lo puede negar. 
Que le den por saco." Que le toque la Pidar 

Ahí 01 Queda r, máquinil. el cljón v II banqueta. 
que cuando estéis almorzando. yo me est .... é dando la vue; ta 

AQu( estamos todos reunidos. parl d .... le el !fofeo a Va~ero 
que pér muchas discusiones. no llegó, pegar e; cordero. 

Vilaró pone la casa. la IUI V el carbón 
pero Vajero no quiere saclr los dinerO'! del cajón. 

Compelleros de la sección Montilja Inyectores 
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EDITORIAL 

Ante la constante conspiración de la Patronal: 
Organización y Clarificación 

La decisión de volver a la "normalidad", nuestra 
normalidad que no llega como obligación al 80 evi
dentemente, puede parecer a simple vista como un 
paso atrás. Ciertamente que no ha sido así, si no que 
simplemente se ha destensado una cuerda por tal de 
no encallar la maquinaria de la lucha global en un 
punto demasiado peligroso, a veces el desenlace final 
de una guerra no se puede jugar en una batalla, incluso 
es preciso vale la pena perderla. 

La Dirección con esta acción de normalizar mí
nimamente la producción, por parte nuestra, recupera 
un margen amplio de maniobrabilidad y de moral, 
desarrollando durante estos meses sus planes de lenta 
pero eficaz puesta en marcha de las reestructuraciones 
y adecuaciones en la producción y en la organización 
de la empresa cara a la nueva fase de afianzamiento 
y expansión del mercado de la DPC y DPS, as( como 
de todo el conjunto de la producción de CAV, Con die
sel. 

No estamos diciendo nada que no sepamos y 
podamos constatar cada dia, viendo la nueva maqui· 
naria que se está instalando en las secciones. 

Nuestra actitud, a pesar de ser de resistencia, no 
es ni ha de ser de claudicación o derrota. 

Al igual que el oso duerme en invierno y ataca 
en verano, quizás para los trabajadores nos ha llegado 
el invierno, la época de resistir el ataque ofensivo. 

También es cierto, siguiendo con el mismo ejem· 
plo, que si remueves demasiado en el agujero del oso 
y lo provocas a pesar de inverna~ al final, por auto· 
defensa, muerde. 

Es así que podemos decir a los "señores" de la 
Dirección que estamos a la espera de que continuen 
metiendo las patas dentro de n.uestro agujero, provo
cándonos y verán el mordiscón . 

Tranquilos que el verano también vuelve, ya que 
no hay ningún momento histórico eterno. 

Hemos de estar fuertes y claros de ideas, para po
der establecer como, cuando y a donde debemos dar 
el mordisco. 

Ahora bien, los mordiscones, ni nos interesan ni 
los queremos por principios, son, eso sí, el resultado ló-

gico de la provocación y la agresión de la empresa. Es 
decir que no solamente hemos de estar fuertes y 
claros de ideas para defendernos sino también y prin· 
cipalmente para ver posibles propuestas de defensa 
de nuestros intereses para poder salir airosos de esta 
situación. 

Ante la conspiración constante de la Dirección, 
contra nuestras condiciones salariales y de trabajo y 
contra la seguridad del puesto de trabajo, para hacer 
más rentable la "Compañ(a" a costa de Jos que trans
formamos la riqueza, nuestra actitud debe ser la de 
clarificarnos y ver la manera de sacar también bene
ficios de estas nuevas exigencias tecnológicas y de tra
bajo que la empresa nos está reclamando. 

La filosof(a empresarial es hacer más rentables 
las empresas en benefcio de una minada cada vez más 
pequeña, expoliando y empobreciendo el conjunto 
de la sociedad (aumentando el paro, disminuyendo el 
poder adquisitivo, apropiándose del capital público 
o comunitario, recesionando las inversiones, concen
trando capitales alrededor de determinadas multina
cionales, etc.). 

Nuestra filosof(a ha de ser que el incremento 
tecnológico signifique una mejor redistribución de la 
riqueza a partir de una planificación racional y en be
neficio de la mayor(a de la sociedad. 

Si cada máquina que entra nueva elimina 3 pues
tos de trabajo, ¿por qué no reducimos la jornada y 
podemos descansar más, aunque produzcamos más 
intensamente las horas que trabajemos? 

Seguro que como esta, tenemos muchas más pre
guntas que nos podemos formular. 

Tenemos obligación todos de discutir estas cues
tiones, estos d (as de "vacaciones forzadas", si no que
remos ser realmente una masa manipulada por la ideo
log(a de lobo disfrazado de cordero de la empresa. 

En Diciembre tendremos Convenio, en Enero 
no se sabe qué, en Marzo aquello otro y esperar que 
otros nos lo cuezan todo. 

Debemos continuar demostrando que somos mil 
doscientas opiniones en un solo bloque. 
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Davant la constant conspiració de la 
Patronal: 
organització i clarificació 

La decisió de tornar a la "normalitat", la nostra 
normalitat que no arriba com a obligació al 80 eví
dentment, pot semblar un cert pas enrefa. Certa
ment pero no ha esta! aixo, sinó que simplement s'ha 
destensat una corda per ta: de no encallar la maquina
ria de la Iluita global en un punt massa perillós, de 
vegades el desenlla~ final d'una guerra no es PO! jugar 
en una batalla, adhuc si és prec(s val la pena perdre
-la. 

La Direcció amb aquesta aedó de normalitzar 
mCnimament la producció, per part nostra, recupera 
un marge més ampli de maniobrabilitat i de moral, 
per tal de desenvolupar durant aquests mesos els seus 
programes de lenta pero efica<;: posta en marxa de les 
reestructuracions ¡ adequacions en la producció i en 
I'organització de I'empresa de cara a la nova fase 
d'arrelament i expansió del mercat de la OPC i OPS, 
aixi com de tot el conjunt productiu de CAVo Condie
sel. No estem dient res que no sapiguem i poguem 
constatar cada dia, veient la nova maquinaria que s'esta 
instal·lant en les seccions. 

La nostra actitud pero, malgrat ésser de ressisten
cia no és ni ha d'ésser de claudicació o derrota. 

A I'igual que I'ós sojorna a j'hivern i ataca a ['es
tiu, potser per a nosaltres els treballadors ha arribat 
1 'época d 'hivern, I"época de ressistir ¡'atac ofensiu. 

També és cert, seguint amb el mateix exemple, 
que si remenes massa dins el forat de I'ós i el provo
ques encara que hiverni, al final per autodefensa 
mossega. 

¡:;s aix( que podem dir als "senyors" de la Oirec
ció que estem a I'espera de que Gontinui'n foten les po
tes dins el nostre forat, provocant-nos i veuran la quei
xalada. 

Tranquils que I'estiu també torna, ja que no hi 
ha cap moment historie eterno 

Hem d'estar forts i dars d'idees, per tal d'establir 
com, quan i a on hem de fer la queixalada. 

Ara bé, les queixalades, ni ens interessen ni les 
volem per principis, són pero el resultat logic de la pro-
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vocación i I'agressió de I'empresa. ¡:;s a dir que no so
lament hem d'estar forts i clars d'idees per defensar
nos sin6 també i principalment per veure possibles 
propostes de defensa deis nostres interessos per tal 
de sortir airosos d'aquesta asituació. 

Davant la conspiració constant de la Direcció, 
contra les nostres condicions salarials j de treball I 

contra la seguretat dellloc de treball, per tal de fer més 
rendable la "Companyia" a costa deis qui transforme m 
la riquesa, la nostra actitud ha d'ésser la de clarificar
-nos i veure la manera de treure també beneficis 
d'aquestes noves exigéncies tecnologiques i de treball 
que I 'empresa ens esta reclamant. 

La filosofía empresarial és fer més rendables les 
empreses en benefici d'una minoría cada vegada més 
petita, expol iant i empobrint el conjunt de la sacie
tat (augmentant I'atur, disminuint el poder adquisi
tiu, apropiant-se del capital públic o comunitarl, 
resseccíonant les inversions, concentrant capitals al 
voltant de determinades multinacionals, etc.). 

La nostra filosofía ha d'ésser que I'increment 
tecnologic signifiqui una millar redistribució de la ri
quesa a partir d'una planificació racional i en benefici 
de la majaría de la societat. 

Si cada maquina que entra nova, elimina 3 lIocs 
de treball, per qué no reduj'm la jornada i podem des
cansar més, encara que produi'm més intensament 
les hores que treballem? 

Segur que com aquesta, tenim mol tes més pregun
tes que ens podem formular, 

Tenim l'obligaci6 tots de discutir-ho aprofitant 
aquests dies de "vacances forcades", sí no volem és
ser realment una massa manipulada per la iedologia 
de Ilop disfressat d'ovella de I'empresa. 

El desembre tindrem el Conveni, el gener no se 
sap qué, el mare; allo altre, etc. No ens podem perme
tre el luxe de passa de tot i esperar que els aUres ens 
ha maneguin tot. 

Hem de continuar demostrant que som mil 
dues-centes opinions en un sol bloc. 



Local Social 
Un amplio reto nos hemos impuesto la comisión del Local Social, 

como observaréis cuando leáis el programa de actos que durante el pró
ximo a~o tenemos previsto. Por primera VIIZ esta comisión lanza el pro· 
grama con antelación, que después, cuando finalice el año, cada uno de 
vosotros pueda juzgar de acuerdo con los resultados, 

Tan solo UI'I8 aclaración, cuando listamos escribiendo esta intro
ducción aun no hemos recibido la contestación de la empresa, por tanto 
no sabemos si contaremos o no con todo el dinero presupuestado. 

Une VIIZ leido el programa, es misión vuestra decir en qué concurso 
lde todo tipo, como veréis) os interesa participar V ya podréis iniciar la 
preparación. 

Nuestra mllta he sido siempre le participación masiva, porque 11$ 
obvio que sin participación habremos fracasado. Ene al'lo abrimos al aba· 
nico de IICtOS, pero pudiera da",e el caso que in~oluntariamente nos haya· 
mos ol~idado de alguno que hubiera ,ido interesante celebrar, por eso 
estamos abiartos a recibir cualquier tipo da ayuda, petición o sugeren· 
cia en bIIneficio de una mayor participlICión y de un mayor utililamiento 
del local social. 

Nos preocupan los compal'leros de San Andrés, no hemos encon° 
!rado la fórmula idea! para su integrllCión a los IICtOS y aquí sí qua desea' 
mos romper ese distanciamiento físico (que no ideológico) qua nos se· 
para, a ver si entre todos podemos lograrlo, 

No olvidemos una cosa, el local social es de todos Y para todos, 
que esto no sea sólo un simple slogan, sino una pura realidad. 

PROGRAMA DE ACTOS A REALIZAR EN EL LOCAL SOCIAL 
DE SETIEMBRE 1981 A JULIO 1982 

Y PRESUPUESTO RESULTANTE 

La C~misión del local social recogiendo las necesidades socio· 
-culturales de los trabajadores, presenta para su aprobllCión por parte de 
la Dirección, el siguiente programa de IICtividades con el cálculo de su 
coste adjunto. 

Hemos tenido presentes a la hora de elaborarlos tanto el programa 
de ailos anteriores, así corno los resultados obtenidos. 

PROGRAMA ANUAL DE ACTOS 

SETIEMBRE: Iniciación del curso de Guitarra. 
OCTUBRE: Fenival Social: Juegos recreativos, (Ajedrez, Tenis de mesa, 

domino, y Futbol), y Guitarra. 
NOV I EMBRE: Juegos recreativos, Guitarra, pase de Pel(culas, E:lCcursión 

y charla coloquio. 
DICIEMBRE: Juegos recreativos. Guitarra, pase de dos Películas y E:IC' 

cursiÓn. 
ENERO·82: Juegos recreativos, Guitarra, pase de dos Películas, Charla 

coloquio, E:lCcursión. 
FEBRERO: Juep recreativos, Guitarra, pase de dos Películas, Campeo· 

nato de Petanca, E:lCcursión. 
MARZO: Juegos recreativos, Guitarra, pase de dos Peliculas, Charla co· 

loquio, Jer. Concurso de FotograHa. 
ABRIL: Juep recreativos, Guitarra, pase da dos Películas, E:lCcursión 

V 20 Concurso de Tiro. 
MAYO: Juegos recreativos, Guitarra, pase de dos Películas, E:lCcursion 

v ler. Concurso Literario. 
JUNIO: Guitarra, pase de dos Pel(culas. Carrera atlética y charla colo· 

quio. 
JU lIO: Guitarra V pase de dos Pel fculas. 

PRESUPUESTOS POR ACTOS A REALIZAR EXPLICACIONES 

PASE DE PEUCULAS.· 
Los pases de pelfculas 58 realizarán uno por la mal'lana V el otro 

por la tarde, en el mismo día. sin que ello represente un mayor costo, 
dando asf las mismas oportunidades a todos los trabajadores de le plan' 
tilla que quieran asistir. 

Los pil$es serán a las 10,30 de la mal'lana y a las 6 de la tarde. 

18 películas :IC 2.000 Ptas. cada una 36.000 ptas. 

CURSO DE GUITARRA.· 
A diferencia del al'lo anterior y por los mismos motivos de igual· 

dad de oportunidades, se dará una clase de una hora por la mal'lana V otra 
por fa tatde. 

Las ctases serán a las 11 de la mal'lana y6,30 de la tarde. 

16 horas al mes:IC 11 meses: (176:IC 600 ptaslhoral 105.600 ptas. 

FESTIVAL SOCIAl.· 
Siguiendo !a linea emprendida. pretendemos realizar un segundo 

Festival Sociaf, que reafizaríamos el primer o segundo viernes del mes 
de Octubre, habiendo presupuestado inicialmente las siguientes partidas 
de gastos: 

4 artistas o grupos de fuera la 20.000 ptas.) 
Sillas 
Me9ilfon fa 
Bebidas, alimantos, decorados V otros 

80.000 Ptas. 
20.000 Ptas. 
15.000 ptas. 
30.000 ptas. 

TOTAL: 145.000 ptas. 
AJEDREZ.· 

Jer. Campeonato Octubre-81. Por eliminatorias en una $ola cete· 
gorfa. 

Premio a los dos primeros clasificados. 
3ar. Campeonato Noviembre·81 por categorías, Premios 8 los dos 

primeros clasificados en cada cate goda. Medallas conmemorativas a todos 
los participantes. 

2 juep de ajedrez 
2 trofeos la. Categoría 
2 trofeos 2a. Categoría 
30 Medallas lapro~imadamenteJ 

6.000 ptas. 
4.000 ptas. 
4.000 ptas. 
6.000 ptas. 

TOTAL 20.000 ptas. 

TENIS DE MESA" 
Torneo individual y por parejas, individual 2 categorías. 
Premios 4 copas para Jos dos primeros clasificados 

por categor(as 6.000 ptas. 
4 palas, dos por pareja. a los primeros y segundo 

clasificados de dobfes 9.000 ptas. 

TOTAL: 15.oooptas. 

DOMINO.· 
Dos categorías con premios a las dos mejores parejas de cada 

grupo. 
8 trofeos 10,000 ptas, 
Medallas conmemorativas para todos los participantes 
130 medallas) 5,000 ptas. 

TOTAL: 15.000 ptas. 

FUTBOl.· 
Competición por secciones. que se ha venido realizando sin la pro· 

tección del Local Social. entendemos que como IICtO deportivo que se 
realiza por los trabejadores de la empresa. también ha de gozar de los 
beneficios del presupuesto Que la dirección concede a otros actos seme· 
jantes, así como ¡¡ los socios culturales. 

Ayuda por equipo 5.000 ptas. 

8 equipos apro~jmadamente 40.000 ptas. 

PETANCA.' 
Dada la popularidad de este juego. lo incllJímos eHe al'lo como 

novedad V a petición de algunos trabajadores qua ya lo practican asidua· 
mente. 

Organización y premios 10.000 ptas, 

FOTDGRAFIA.· 
111 Concurso Fotográfico. que ha dado el buen resultado de los 

ya celebrados entendemos no debemos cambiar. Temas: Deportes, 
podrán participar todO$ los aficionados de las dos fábricas. Tema Libre: 
Podrán participar todos los aficionados de las dos fábricas V los aficiona· 
dos del re$1O de empresas IJbicadas en el Término Municipal de Sant Cu· 
gat. Premio Social (Deportes); Tres premios. Premio Local (Libre): 
Tr8$ premios, V 2 premios por cada tema a los 40. y 50 clasificados. 

Premio: Total 35.000 ptas. 

5 



EXCURSIONES.-
6 E"cursiones anuales. 2 de pleva. 2 de mO<'ltella y 2 de nieve. 
6" 21.000 ptM. de autocar Total 12S.000 pta. 

ATLETISMO.-
Carrera alMtica a celebrar en Sent Cugel (fusra de Condiusll 

con participaci6n libre. Premios. los dos primeros clasificados en las 
siguientes categorias: F~minas. $eniors y Veteranos. Medallas a los p .... 
licipantes. 

Organizaci6n y premios Total 20.000 pta. 
TIRO. 

Dado el ~"ito del .nterior concurso. nos untimos obligados. re
petino.en la mism, forma pero pre ... eemos un. mayor participaci6n. 

Organiuci6n y premios 

CONCURSO LITERARIO. 

Tot&! : 35.000 PI •. 

Una antigua aspiraci6n qUI entendemos .. el momento de ini· 
ciar. constará de dos pan,,: verso y prosa, con los tlm. siguienlll P8l1l 
ambas: al Libre bl Movimiento Obrero Cat&!ull. o Inmigración. AunQUe 
m" tarde se concretar.lin l. bas"" 105 te"tos serán orlllin&!es y l. p.rtl· 
Cipaci6n d. los lrabaj.dorel de las d05 fábric. y ampleando cu.tquitr. 
ck! los dos idiomas of¡cI"", Premios 1 los primeros clasificados en las 
distintas formas y temll. 

Premio Total: 25.000 Ptas 

Estamos con ... encidOl de que sihlyalgo en QUe lanto los trabaja' 
dores. como la direcci6n de l. empresa coincidimos plltn.-nente es .n .1 
intento de elevar el ni ... el cultural de los u.bajado"n, y que sus ratos 
de ocio les sean provechO$OS. es por ello que entendemos que PIM a 
lo elevado del presupu"'to (627.600 pI •. ) coo nnpeclO al de allos en' 
terlores no ... amos a encontrar problemas de nlng,,;n tipo para su concep· 
ci6n, en todo caso, estOl ... endrán dados por nuestra ine"periencia pa" 
COnselluir de forma plena, la realización ele lodol 101 aclOS programados 
y que pilSamos a Vds. para IU discusión y ~robaciÓn. 

Aprovechamos la ocasión para saoIud.rlM aU •. Local Social 

N.R. 
Eue lu~ el progr.-na que presentaron. ta emOf"lSa la combión 

del Local Social, que esÚ formad. por Ign..::io Gutitlrrez y J. Vel •. 

Producción 
H..::e casi un mes que lIellaron a Condi"el tres mitquinas ckI l. 

Clue POdramos llamar de "l. nuevl ola". TeMen más "pecadores ClU' una 
fin.1 de copa de futbol. 

La pr~nta Clue todos 11 h.cren erl: ¿CUintOl pu",tos da tr ... 

bajo eliminarán? 

No es la primen ... ez Clue, una máCluina .lImina dos o más puestos 
de lrabajo. ParKe Clue l. "nle. aplicación de l. l'Iueva tKnolollr. Ha la 
de crear parados. No es ligo nuevo: En la Re ... olucl6n Industrial ClU. su' 
puso la introducción del .... POr.1'I l. Ubricas. el obrero pasó, por un Imo 
e enllrO$ar l. fil. del paro, v el que tuvo "la suer~" de cO<'lservar su 
empleo, .. convirtió en un a""ndice más de l. míquina. Unicemen~ la 
lucha obre" consiguió l. jomlda de ocno-hora bi no tlInemosen cuenta 
la hora e"tr.) V unas CO<'ldiciones de trabajo mlÍl human •. Sólo con 
la huelga, l. m8c¡uina p.ó aeltar al servicio del hombre. 

Hov en dra, 11 nos plantea el mismo problema. Une lucha fronltl 
contra la nue ... a tecnologra c reo que es un gran error. PienlO CluelOl .... an· 
C" de la cieneie IOn positi ... os pera la humanidad. Se cooviertan en 
nf91ti ... os y pelillrO$OS cuando una minoría 101 utiliu para provecho 
propio. Impidiendo que un. gr .... mavorr. obtenge 10$ beneficios que 
de 10$ .... atIC'" IknicOl 11 pueden COnle9Uir. 

Como trabajadores, hemos de reivindicar Clua la nueva tecnolo
gra no suponga más e"plolación para nadie, ni más benaficio para el capi· 
tal LIS nuevas máquinas automatizadas deben IUPOner progreso V des· 
censo para todos. 
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La Pro 
OBJETIVO DEL CAPITAL: EL BENEFICIO 

Es diffcil an un solo articulo hablar tobre productl ... ldad, " por 
lo que me limitar'. hacerlo de una menera muy superfici.1. 

Par. Clue la empres. funcionen en est. estructura económic., 
Clue es la que tenemos en Espatl., nll'CIIlten materia prima. a bajo pre
cio y mano de obra barata para que el COStO de producción .. a el mirl 
bajo posible, de forma que su diferencia con el prll'Cio de ... ente IIll1ran· 
de y, por tanto, 11. elevado el blnlficio (que es lo que en última Instan
cia mueve lodo .1 conjunto). evendo • empres. no obtienen ben~ 
ficios o pierden 111 llperanZIl de obtenerlos al h.ce, JUI previsiones 
razonables, dejan de SIr rentables V dellparKen. El lo ",plica que.1 subir 
los costes de 101 productol por la elevacl6n de l. materias prim. se 
intente por todos 10$ medios reducir. o .1 menos controlar, el .Iu de;OI 
salari05. As( SI lI.ce repercutir sobra el f.ctor trabajo l. reOucción de 
costes total".1 objeto de aumentar o no disminuir el beneficio 

El obtener beneficios es lo que h.ce invertir y permanll'Cer en e, 
mercado a los capiteliuas. 

LA LEY DE LA OFEATA Y LA DEMANDA 

Aparenllmente SI ... enden los produclos que son mjs baratOI. ¿y 
cómo hacar Clue Slan m" baral0l7 Reduciendo los illitOI de produc· 
ci6n, es dleir reduciendo o controlando los salarios Al bloqullr nues· 
troslal"IOIlItOI pierden parte de su cap.cidad de comprar. 

lOue entran más mitquin .. 7 ... pues, muy bien. Pero ... 1CUIDA-
001 No hemOl de pensar: lCuántOl PUlttOl de trabajo eliminarán?, sino 
que hemos de exigir: lCU'nto tiempo raduciremos la Jornma? 

Creo Clue dlei, Que l • ..::tual crisis" da rnuNctur.,;:ión cepita
l1$ta, no es nada nuevo. Pero umbjjn 11 claro Clue los trabajadores, al 
menO$ en Espalla, "tamos desorgenl~adO$ para evitar Clua la aptic.ción 
de la nueve *nologla suponge m. paro. Corno muestra b.ta mencio· 
nar el nuevo pl.n para "sal ... ar" el saetor te"til, V los mlk ¡ncl"4duIOl, 
Clue consulten t. cifras de paro. 

Luchar por II reducción de Jornad., es exillir qua l. nueva tec· 
nologr. sea útil y beneficios. par. tod05. 
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bducción 
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A VICes 1, prod",cción en' monopolizlda y no uine competen
CI', .610 ,1 .Un de l. empresa por aumentar l. t.lntid8d d. \llntl, I 
C.-TIbiO di .. ment8r tos tope, d. producción. 

EL TRABAJADOR: MAOUINA oe PRODUCIR y CONSUMIR 

El tubej8dor que empl .. IU vid, en el Ir.blja, que l. errie'gII 
hast, perderla, que ,.,f.rma In l' ItlfulrZO, que puede perder ,1 pues
to de trebljo por cu"tiones .¡ena.1 mismo, q". es. en definitiva, quien, 
con su ¡ntallgencia, tknlCI y e.fuerlo, trensforme l. meterie V con ello 
le d, v810r Y .1 haberl. diodo utl vlllor, 1, di$jXln. p.r. que pueda vender
se en .1 mareado V producir f.ntl 81 ser útil, recibe en compenlIC16n 
• umblo KIt ,mente un nl .. io. 

La mas. de t"bajador.s d, un p.r. lIS ,1 mismo tiempo produc
tor. d, los bi8fle$ V consumidor. de tos mismos. con lo cUII se VI .nvuel
ta en l. cldene del silt.ml por un lICIo '1 por otro_ Se le comp" • b.jo 
preo::io su ... fuerzo, se le engr .. con dinero como e las m6quln. con 
llCeite, y se le pide que, con RJ s •• rlo, ~quie" los bienes producidos. 
Con elll compr. 100tiera el mercedo y de IU dinero se obtienen 101 be· 
neficiOl del capital. A trevés de los Impuestos son fundamentelmente 
los trabej~ore$ quienes fin.ncian 101 gastOS Y servicios púbUcos que be
nefici.n e todos. eu..,do dejan de I8l'\1ir • l. producci6n, tr. har sido 
Ixpr¡midOll como un limón, somOll jublld~OII y .,rumbedos . 

""ir Ileg.r • l. produc~i6nl 

Productividad de los 
directivos 

Ced .... ez son m. freo::uentts l. opiniones de que es MCl$8rio 
elev.r el ni .... 1 de producti ... ¡d~ en Espall., que se conlide" bija, eunque 
nunc. se eporten detOl p ... e corrobor ... lo. 

E, in .... riablementl, .. helJ.ler de product¡ ... ided se supone que se 
trate de l. de l. m..,o de obi"., y. que el concl9to es de m. difí~il 
epliceci6n el tr¡¡bejo de 101 direo::tivos; sin emNrgo, en l. liter.tu" de 
direcci6n en los pelse' dllarroll~OI Ion frecuentes las refe~nci •• l. 
necesided de gafentiz., una 111,. productivided de 18$ pef10nas que 
ocupen PUlltOI de m..,do. 

En efecto, conviene reconocer que en el IlUm&nto de l. produc
tivided tiene mayor Incidenci. le ectueción de 1011 directivos qUI le ec
tueci6n de los 8$.eriados; porque e. bien sebido, como oportunamente 
indic. Drucker, que el "esténder de un grupo humano esd determinado 
por le ectueci6n de su,llderes". 

El reconocimiento de este hecho no es, sin embargo, reciente, 
y. que Ion fre<:uentel, en los testimonios escritos de l. civilizaciones 
.."igua, 111 indicaciones labre la neo::e.ided de un. direcci6n eficez 
de todo tipo de grupos; 11 conocidl la sentencie del Libro de Eclesiás· 
tlco: "Se9ún el juez del pueblo, as( Ion sus ministrOl. SegUn el regido.. 
de te ciudad, as{ sus moradores. El rey ingnor!lTlte pierde a su pueblo." 

De lorme que si. en une or9lnizaci6n, la productividad de l. meno 
de ob" es be¡. hay Que sospecher gener.mente que eUo se debe e que 
también el bejel. productivided de los directivos;" deo::lr, a que .. fren· 
11 de te! org,enizeci6n hay directivos Inefinces 

Sin embargo, aunque en tes or~nlzec¡onll esp.llol8$ hlilY inquie
tud por p.ntizar un adeculdo nivel de productividad de la m.no de 
ob", no p.rece uistir 11IUe! preocupeci6n por pr..,tlzar la m. id6nta 
ectueción de los dire<:tivOl. 

H.y que tener '1'1 cuenta, sin emb.rgo, q..,e el mas fácil l. pi.· 
nlficeci6n, l. estructuraci6n '1 el contrOl del trab.jo, no directivo, que l. 
d.1 tr.bejo directivo. 

EflCtivamente, el tr.b.jo, no dirlCtiwo, e.Ú ¡¡eneralmente bien 
determinedo, YI q..,a con.lste básicamente en "hacer ligo ecertad.man· 
ti", es decir, en ectuar eficientemente. Por el contr.rio, el trabajo dlrec· 
ti ... o 111 mucho más imprecisO, y, QU' consiste ~icamente en "hecer 
111110 ecertado", es decir, .n ectuar eficazmente . 

Lo cuel no quiere decir que no e~ist.n criterios PIII" ¡uzQIII' l. pro· 
ductividad de los dire<:tivo, o, exprlllado mas académicamente. l. eli· 
cecia d. su ICtuaci6n. 

Sin .mbargo, l. pe~ona media tiene una idee imprecill de l. 
esenci. del tr.bajo del directivo, debido en ocesiones a les parodias 
ofre<:ides en pe¡(cules c6micas, en l. cu.les se suele pre5entlr a iste 
como un. persona const.ntemente interrumpida en su taree habitual 
(Ctl.ndo pareo::e QUe l. ti'nl' por H.."ades telefónic. urgentes. irrupci6n 
de vi,it. Inesperadll, eparición de subordinados (inmediatos anal 
en soliciwd de decisionel per&ntories, convoc.tori •• reuniones inme
di.,., vi.jes ineplezlblel ... 

No " asr. El trab.jo de un director efic.z 11 ceractlri21 por el 
empleo ordenado dal tiempo, lo que le permite disponer del suficiente 
PI" heclr todo lo que debe hecer, y. un ritmo reposado. 

En general, podr{ •• flrmaT1e q.." 101 directivos Que&p8rentemente 
trebajan mucho, generalmente no consiguen hacer nada importlntl '1 
trlSCend'nte. 

Le ,ticeci. est' rellid. con el epresuramiento; 11 h. Hegado e deo::ir, 
humorfltlcam.nte, Que los directivos Que traMlt.n mas rlÍpidemente 
por los pasillos de l •• mpres. ion usu.lmente 101 que más lentamente 
trablj.n, eullQue ell oc.lon,s traten deliberadam.nell de que los dama 
identlquen su ... elocidad f(llca con su eficecia directiv. 

El directi ... o wlrdederamenlll efic.z no tiene nec"id~ de aprllu· 
"ne; m" IlÚn, libe que no debe apresu"rse. 

Es signlficeti .... l. opini6n de B.rtrend Russell "Es preferible 
trabajar poco con fruto. trebajar mucho sin resultado, .unqu, pi.nsan 
de otro modo 1011 apologiltllli de une vide enérgica." 

Y, adem., como.1 mismo autor afirma, "es preferible no hecer 
nade I hectr d./lo", Y' Que "l. mitad del trebajo útil en el mundo 11 hece 
para combetir el tr.bajo perjudicial". 

De lo .nterior 18 Infiere la importancia de poner los medios para 
garentizlr una alta productividad dire<:tiv. en un pa(s. 

Porque, li (como 18 -.egure Indocumentadementtl el nivet da 
p.-oduct¡ ... idad de 1. mano d. obr. en Espalla es eno..malmeflte bajo, 
" rezonable intentar ellVerlo; pero h.y que reconocer que tal eumento 
de productiwidad el imposible 1I no se cuenta con l. ectueci6n de direo::
tiwos prolesloneles .... decir, de PIIr1ion. que, adem" de ser íntegres, 
h.yan aprendido y sepan utilizar métodos Id6neos de direcci6n. 

Porque el l. buene dirección le Que puede promover el IlUmento 
de l. productividad; nunca .1. inven •. 

(fuente de este erdculo: "NUEVA EMPRESA" -REVISTA·) 
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Montaje 

INFORMA: 

En esta sección. de la cual sabemos por fuentes oficiales. que se 
produce el 300/0 aproximadamente del total de la fabrica. los mandos 
emplean un verdadero refinamiento en sus relaciones "humanas" con los 
trabajadores. para pedirles un posjble aumento de producción. reunién
doles en grupos reducidos (que es más fácil comerles el coco) y despre
ciando en cierta manera la presencia del Delegado. 

De todas formas por parte de los asistentes a estas reuniones. 
quedó claro que si lo que se pretend(a era mas producción de la media 
normal, que no entrarían por eso. También se hizo asamblea, en la que 
se determinó no dejarse engañar en este tipo de reuniones y que en pró' 
ximas reuniones hubiese un Delegado presente. 

Por otra parte hubo un intento por parte de un compañero, de 
quedarse un jueves por la noche, a cambio de no venir otro dia. pero se 
decidió que no viniera. porque esto puede dar pie para que vengan otrO'! 
y se establezca un turno de noche. que palie posibles problemas de pro' 
ducción que tenga la empresa, al haber aplicado los días de regulación 
y mientras no se diga lo contrario se quedó en no colaborar y no se pue
de permitir que nada ni nadie intente desestabilizar la unidad que tene
mos, que es lo último que se puede perder. 

Ha ocurrido un caso curioso con el compañero Paulina y es que 
aunque vienen haciendo cambio de los que no tienen faena y los llevan 
durante un tiempo a otras secciones. hasta que haya faena en su puesto. 
ahora resulta que al compañero antes mencionado, se lo llevan a otra 
sección. teniendo faena en su puesto de trabajo. es por lo que la sección 
se negó a ello y se nombró una comisión que junto con miembros de la 
comisión de vacantes, se entrevistaron con los jefes, pudiendo conseguir· 
se que si habla otro compañero que voluntariamente se quisiera cambiar. 
ya no seria necesario cambiar a este compai'lero. Posteriormente en otra 
lISamblea se dicidió acompañar todos los trabajadores a Paulino a su 
nuevo puesto de trabajo en señal de protesta ante la imposición del cam
bio y además mo;trar nuestra repulsa hacia el superior mas inmediato 
que es el Jefe de Montaje y decirle que en este plan no estamos dispues· 
tos e colaborar. 

Hey que destacar en un cuadro de honor la actitud del "amigo" 
GUISSET lantes verificador de montajes y ahora en trabajos de calidad, 
en la misma sección probando bombas de nuevo tipo) que durante una 
asamblea se negó a acudir a requerimiento de los compañeros y a para, 
la maquina, sin ninguna razón; fuímos más sensatos que el y de momento 
no hicimos ninguna acción "terrorista" para que depusiera su actitud, 
eso sr, lo ponemos en nuestro cuadro de honor. 

Mientras que la Dirección se preocupa por la producción, le im
porta un riÍbano la salud de sus trabajadores y decimos esto porque 
existen en la sección malas condiciones de trabajo como son: ruidos, 
temperatura, ventilación. aceite, iluminación, pasillos obstruídos, etc. 
El patrón tendr{a que ser penalizado por todo esto, pero ya vimos la visj· 
ta del inspector como transcurrió y será cuestión nuestra en el momento 
oportuno tomar las acciones que veamos más convenientes. 
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Brevemente relacionaremos lo que m;i:; n05 perjudica que es: 
RUIDO.-

El ruido que cada d(e soportamos es de 90 o 100 decibelios 
para arriba, y no sólo constituye un peligro para la salud, sino que es un 
factor de pérdida de producción y calidad. 

los efectos de los ruidos en los trabajadores son: fatiga, disminu· 
ción de la atención, molestias nerviOSM. aceleración del ritmo cardia· 
ca, aumento de tensión, etc. 

Si un trabajador dice que no padece con el ruido eso no quiere 
decir que su organismo no sea afectado por el. Como medida preventiva 
I10S dieron unos auriculares. pero esto vale para un rato, pero no para 
todos los dlas. porque además de incómodos cuando te los quitM te 
mareas. 

LA ILUMINACION y LOS OJOS.-
Los calibradores para picar las bombas a veces han de utilizar 

como los mineros una luz, el ojo ya no basta para ver, esto más el alum· 
brado continuo de los fluorescentes produce la fatiga ocular, irritación 
de los párpados, y, con frecuencia, conjuntivitis. Esta fatiga ocular pue
de crear vértigos, imomnios y fatigas, asi como ser causa de accidentes. 

LOS ACEITES.· 
Es el ingrediente con el qua trabajamos y a veces hasta nos "ba· 

ilamos", creemos que es altamente perjudicial, lo demuestra los granos, 
launquB ahora salen menos), pero con esto del aceite tóxico uno tiene 
la mosca detrás de la oreja y todavla no hemos 8'Jeriguado si eHe aceite 
nos puede influir en la sangre. al penetrar o transpirar los poros, porque 
lo cierto es que de un tiempo a esta parte hay algunos trabajadores con 
Colesterol o lo que es igual a grasa en la sangre. 

lOS RITMOS DE TRABAJO.· 
La fatiga más conocida por los ritmos de trabajo. La fatiga que se 

siente no es muscular como la del obrero que trabaja a pico y pala, es 
de otro tipo: nerviosa, de cabeza, estómago, etc., y a la larga dejará 
sus huellas en nosotros, pero qua le importa al patrón. lo que el neceo 
¡ita es producción y mientras produces vales, cuando no produzcas ya 
no vales, esto es la anulación de los valores del trabajador como per
sone, esta forma de cosas y este mundo del trabajo nos vuelve anónimos 
V nos coloca en el estado de dependencia que caracterizaba al esclavo 
antiguo. 

Se han ocupado de la nueva tecnol09(a, de las mSquinM y se han 
olvidado que el hombre es un mecanismo mucho miÍs complejo, que res
ponde a las leyes sicológicas, completamente distintas de las q"e regulan 
los mecanismos de las maquinas más perfeccionadas. 

Compañeros: LA VIDA Y LA SALUD BIEN VALEN LA PENA PARA 
LUCHAR POA-UNAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO. 



Informa la Comisión de 
Seguridad e Higiene 

Hect aI¡;r.mos meses la Comisión de Seguridad e Higiene decidió 
poner un. leri. de denunci. I l. Delagec:ión d, Tritbajo porque l. Em· 
pret.l no hllC(IC8S0 en .bsoluto, siempre .uatn d.ndo ler~ • los proble· 
m. y nune. lIegttb. I un. solución otra su ,rreglo V" por lo que como 
"emOI dicho .1 principIo pusimos ,. denuncias qUI! se concretaben In 
0lI puntos d. Irebajo liguientl[!$: 

Sección d. e.librado (mont.jll) 
Torno lutomático $(:hutte (pre<:i,ión) 
EMAC (.Iuminio) 
Cub. dll du.ngrase Itr.tarnientOI te;rmicO$) 
CIClOTOA ¡'rbol d, IIV.) 
LlIYador. de percloro (c.bellll hidr,úlico) 
Sección d, Calibrado UnvluiglilCionu) 
Techo d. "brlcl d. bomb. 
Cuadro "k11lco genlral 
Anillos d.I ..... 

Est .. JOn l. d,nunci. qu. pusimos, por lo que vino un Delegado 
de $eguridld I r.vi,.r los puestos citados, pero I lQuf un,d.I. mueh_ 
5Orpr ••• que nos ~os e lIevlr co!'! estl visite. Ve CUlndo empel.mos 
I visite vimos Que ,. empre51 y. tenia co!'!oeimiento de 18$ denuncias 

que h.bl.mos puesto, pero mis t(ll"de grlll1dl fUI nUlltfllOrpru. cUlndo 
vmos que l. Imprell l. en,reg.bt el D.,.gedo Una dllcripción de 101 
pue$1OS denunci~OI, .r como que se IItropease "repen,inem.nte" 
... nl m6Qul!'!1 de l. Que ten(. que mirer por l. intenlid~ d.1 ruido, 
t.",bjén fue loprendente cu,ndO fuimos, !rtt.milntos I'rmicos • ~Ir 
• cub. de de5lngflse y re$ult. que por ,. mlll.nl habl.n puesto. en· 

f, ... e' parcloro. OHp.u1k d. l. visit., nOS en,.,emOl que por l. m.lI.n. 
h.tlian manOa:lo limpilr l. secciÓn de unos bidones de c,.nuro y un. 
tlj. Que entorpeden el paso, porque según dijo .I.nc .... gado ten/I QU' 

Opinan los trabajadores: 

venir un. visite muy importent., segUn parec. JaponlllS, y ai tTanS' 
currió toda •• Vilit., el final de l. cu.1 le dijo l. empre ... 1st. 0.,.
gado que como tenia que venir otro De'egado de Higiene, que le intere· 
IIdl que revisase todOl los puestos de trat.mientos térmicos PIT8 ver si 
tooll/I. existl. toxicidld. L. Comi,i6n .nte ,. perci.,idad que demOltr6 
el D.legado, decidimos Ir .1 Instituto Terrltorl.1 de Segurid.:l e Higie' 
n. en el tr.b.jo, .1 cUII pertenece .ne D.leg~o, lo cuel hicimos y he· 
bI.mos con el jefe de g.binete y le comunic.mOi nuestrO desacuerdo 
con ,. ~isit. Que hablen r.elizado • lo que respondió Que .r. incompren
sible y que h"la Que fuese de nulVO este De'egado. pero "t,vez de SOf' 
Ptesl y VIVI que fu. Une lorpr .. e, ye que ni nosotros nos ent.remos de 
que eltlbe el Deleg~o 1111, asl qUI n05 personemos en investigeciontl 
que ere dOnde eSlab, porque nos lo dijo un comp.llero, y i •• xCUI. 
que nos dió de Que no nos hubie5ln II/isado, era d. Que lólo h,b(a Ido 
plr. tom" un. notas. d, .Igun" dud. Que ten{e 'n rtleción a l. des
cripción Qu.l. h.b(, dedo le emprn •. 

La conclusión a le QUI ha llegado la Comisión de Seguridad e HI· 
g'ene, es que l. Adminlstreción sigue liendo l. que er., un Organismo 
al servicio d.1 capital, IS por lo Quelo QU' no h.gamos nosotros mismos, 
nldie lo va • hacer por nosotros, es( que sois vosotros los que tenéis QU' 
moviliz,rot cuando h.yl un problem. en .Igun depertemento, puesto 
qUI la ComisiÓn sol. poco puede hecer. v h.t •• hora estíb.is lCostum· 
brldos • Que le contábais el problema. l. Comisión y yl os desentln· 
di.is por completo de él, y 5610 os ecordlblis d.1 problema parl pre· 
guntar III Comisión y no pan hllCer aI¡;¡un. ección plrl resolverlo . 

Esperemos Que 1st. lecc¡6n nos enselle par. el futuro. 

LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE 

LA PATRONAL NOS EXPRIME 

D.sde hite un tllmpo has" hoy. los trabejador" estamos pade· 
ciendo Un' lntoxlc:lICión de lo que h. dado en llamarse ,. reeonvertl6n 
o rtestructureción d.1 capit.,. lo cual, dicho en otras pellbres ptlrt que 
todos lo entendamos, no es ni mÍlS ni menos expedientes d. crisis, regu
eción de jorn~a y por ultimo (si es que " hece asn reducciÓn de pl.n· 
till., Que es .1'1 definitv. l. meta del capital; pero eso ," con la ayude d.1 
'·Gobi.rno", "Partida." d. "Izqui.rd." y centrales li!'\diceles. que se 
Itribuy.n ,. represen,teión de los t.lbejadores aunque sus .tiliados 
•• n mlnimos Incluy.nslo Tricornia.-Grises "t;radOl. 

C.A.V. Condietel, ,. Ces. Noura. no podl' ser minos y tembi4in 
juaga • l. rueda de l. fortune donde .1 segundo intento I PREMIOI les 
toe.n 100 millones y nosotros pobres ilulOS jugando. l. quiniel. y 
loterla toda l. vidl lo único que nOS toe. 1$ pager mil p., COSt." 
.1 mundi.1 82. 

Como vemos "Cas. Nostre" tiene su""t ... m. d. '01 ci.n 
millones que par. m. cachondeo es dinero del Que nOSOtrOS los tr.
bajadore, hemos pagado por olx. y graci. d. los impUestos. $e le .ncien
de la chicharra a los penslII1tes en jodiendi!ll, y nos dan un pase de culo, 
con el capullo de los Socialilt •. par. luego remltarnos con la hoz de los 
Comunistas. Pero, lojol que .1'1 "Cesa Nostf." no comulgamos con So-

cialinas ni con Comunistas, comulgamos con el pan nuestro de cad. di •. 
y ni la sonris. d.1 H.rmoso, ni .1 cemino fácil d. Santi.go, serán 8I'abo
ntl lo suficientemente fuertes par. llar a la. trabajadores I una de l. 
mis .berranles, inhumana y negrerill' imposici6n da .u. Patrona! 

IMPOSICION PATRONAL - RESPUESTA UNITARIA 

Los trabajadores no podemos ceder ni un ápic. di lo conQuin.· 
do. No ceder slgni'iu lucher por nuestrO$ derechos Y hbertldes . 

J. More 

Recordamos un. vez más que el Comit' no $1 identifica forzo· 
sem.nte con el cont.nido de los articulas de opinión publicadO$. Adem. 
COnsidere que los a,,(culos Que puedan expllt3f opiniones po'émicas. 
deberlan ir f,rmados por el autor. 

El Comini 
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Por la paz, 
NO a la OTAN 

el Gobierno de Calvo SOlelo V el Partido de UCD hen aprOll&Ch-oo 
el curio del verano para acelerar sus planes encaminlldos a la integraci6n 
di Espalla en el dispositivo bélico de la OTAN V ,. apertura de negoci.· 
ciones sobre los PactOS bilaterales, pllft la pe,m.nenei. de 18$ bMes nor
turne,;.:;." .. en Espai'l. 

En, decisión significa romper ,. polítiu de neut,.lidad qua Es
PIII'I. pr8Clicl dude hace más de 150 tilo.. V 8dem6s, 18 pretendll h«:.r 
• plnir de '. m.yor{a simple de VOIOl In .1 ConlJl'ltSo de DiputldOl 
(a ... 6 flCtor 11I'c::;on81 o ¡nternacio",' ¡ullilíc. ,. urgencia de este medio 
da? e"idantltrnlflte ningUI'III. 

La d.cisión d,' Gobierno dt ,. UCO s610 puede entandlrle 11 
pert', d, ,. presiones de la IIdministraci6n nortnmericena. Augan 
inlent. por todos los medios lacar "entaja • ,. UASS en ,. carrere erm.
mentine y reforur el papel de 105 EE,UU, como I(der delll.mado mundo 
occidental. Reagan considera la OTAN como un org,nismo dependiente 
en .}(cl ... sl .... del Pentágono y d. IUI int.reHS, L, IIdministración de los 
EE.UU .• ltá dispueu. a mantener IU pol(tiCl de tenlión. de rearme y 
d •• nfrentamiento entre los dO$ bloqun milltMeI. Todo lo que H h8liJfi 
para fren.r ·.1 avance del comunilmo"" juuific.bI. 

En "te .. ntido R •• n h. decidido Impoulur l. innalaci6n.n Eu· 
fOIl' d. 101 polémlcOI misiles Penhing 2 y CNi" V h. ordenado la f .. 
bf'icaci6n da l. bomba de nlUtron". l. bombl "mis limpi." como l. 
lIam.n los imperilllistas. no dejil sobre el terreno el mÍII m(nimo germen 
d. vid. 

En la misma direcci6n los norteamericanos con lita falta da tI

crúpulOS que los caracteriza cuando qul .... n demostrilr que Ion el p,r. 
"numbtr one". han viollldo recientem.nte el espacio ""'0 Ubio y .1 
da Corea d.1 Sur. siguen enviando arm. y "conseJeros militilres" ala dic
tadur. de El S.lvador. apoyiln en lolitario en l. ONU l. in .... i6n de An· 
gola por l. trap. del gobierno raciu. da SudalriCl, levantan el embal"go 
da l. venta de aviones "F-16" a los IliJrnivos isr_it. para QUe puedan 
squir haciendo incuniones dev.tadorlS Contri el pueblo liban~1 y m .. 
tando oalestinos. y ldemás. envf.n am.nlllS a Cuba con el pretuto 
da una pretendida ayuda del gobierno de Fidal e.tro a la oposición 
$alvadore~ •. 

Como cOnseCUanCiil da todoello al mundo vive Un perfodo espe
cialmente gr ..... , en que el peligro de guerr •• umenta día a día, y por 
esto 11 todevfa más ine}(plicilble que .1 gobierno espe/lol escoja elte mo
mento p.n llevar Espaila a liI OTAN, cu.ndo lolam.nta la idea ya intro· 
duce un factor nue ... o de tensi6n internlClon.1 y aument, el peligro de 
que se romp, el débil equilibrio .ntre los dos bloques milit.res.n el que 
se bll. l. paz en Europa. 

NO h.y que olvid.r que desde hace 25 ./10$ no h. entrado ningún 
par, en ninliJUno de 101 dos bloqulI militare. 10TAN y Pacto de Varo 
lovi.!. EKlste. por tanto, el peligro que l. entrad. da Elpai'I. en l. Ot.n 
d."te reac:cion" imprevisibles dal otro bloqu. milittr V que se conviertl 
en l. oott qu. dllborde el VISO .• n .1 lUCilO que desencadene un. nuav. 
IIpir.1 de tensio ... es que U ...... r. liJU.rr. generalizad •. Este peligro fu. 
reconocido y denunciado por t. últim. Asambl .. G.nera! de la ONU. 
cu."do e ... 10,1 resoluci6n 35/156G d. Oici.mbft de 1980, decidi6 "qu. 
l. actuales ¡B.nzas militares se dilu.lv .... y qu •• n una primere etapl 
no se adoPte medida elliJUna que favorezca la .}(pansión d. 101 llrupol 
militar ••• }(i.tentes ... ". Espalla. al .Mrar en la OTAN serí. el primar 
país que viol.d. este acuerdo. dev"u.ndo con .110 l. ,"Jloridad da l. 
ONU en .1 mundo V la de nueuro pei. en el seno de dich. or9lnización 
internacion" 

AlliJUnos de 10$ &rgume ... tos d. los que d.fiende el ingreso. l. 
OTAN son los "liJUie ... tes: Españ. form. pan. d, Aurap. Oecident" y, 
por IlOtO. debe def.nders. integr'"dOll .n l. Alianza Ath;ntic.; .firm .... 
tllmb"n que s,r{. "una g!N"antla p ..... ,.d.mocraci.llpallol.".' inclu.o. 
que r,pr'sentarf. une oportunidad par •• 1 relanzami.nto da la econo
mi. d.1 p.ll. Evide ... temente estos argumentos no se eglJantan: 

,Oe quié ... debemos defendernos7 ¿Hay alliJÚ ... país que nos am.n .. 
c.7 Quiz" la Francia de Miterrand. el Portugal de l. revolución de los 
cllNeln. el Pri ... cipado de Andorra o l. Ciudad del Vaticano. Al contrario. 

,o 

nueuro ingreso convertir( •• 1 btado español en objetivo privilegiado 
da u ... eventual ataque nuclear o de un. represali. del Pacto de Vano· 
vi •. C.n.ri ... Gibr.lt.r y Bat .... 1 filiJUran y. en 101 pl.flft de l. OTAN 
como importantes bIS" aeron ..... les que estarían bajo mando nOrtea-
mericeno. L. m.jor def."" par. Espaile 11 mantenerse el merge ... de los 
bloques, como Suecia. Suiza, F I ... I .... dl., Austrie, Yugos) .... i. y todos los 
p.ise. no ellneados. 

La seliJUridad da Espa/l. está Indisolublemente ligad. e l. disten
sión, • l. disoluci6n de los bloques militares, al desarme 91ne,.1 contro
lado, objetivos. los que nO .. • Irv. entrando .n uno da los bloques 
y f .... oreci.ndo l. tansiÓl'l y l. carrar ..... mamentin •. sino practictndo 
un. poIític. de neutralidad activ •. 

E. falso, también. que el In¡raso pued. traer consecu.ncill econ6· 
miclS posit;v. par. Espall., L. industri. de armam.nto. altam.nte tec · 
...ilicade necesita invenion .. enormH y utiliza poc. m.no da obrl. Por 
otre parte aument. nUlStr. depe"'c!ancil tecnol6gic. '0'1 qu. se tretl de 
un. indullri. bajo control directo de téc ... icos norteameric .... OI y l. fe
bricación o almacenami .... to de armas qufmicII o bacteriol6giclS, le 
conllrucci6 ... de bil511 IIIron ..... I .. nucleare. y l. utilizaci6n d. campos 
de tiro elpe/loles tendrf. consecu.rn:ill ecol6g.iclI nef.tas, 

l.I historia reci.ntl da Turquf. (dictadure milittrl, Greci. loolpe 
de los coronll'les) V Portugal (dictadur. sallllfill.1 contradice l. Idea se· 
IiJÚn 1, cual el ingrelo de Elpall. en l. OTAN sería un. contribución • 
l. consolidaci6n de t. democraci., Es n.eceserio recordar le plSividad 
de l. edministraci6n Aeil9ll1 en torno. intento de golpe del 23 de l.· 
brero, a l. OTAN V en concreto. los EE,UU.les importl poco ,. demo· 
craci. española, lo unico QU' lu interesa es que en Españl hay. un ré· 
gimen polftico que de soporte e l. Intflgrac i6n de nUlltro p.f. en l. 
Alianz •. 

l.I decisi6n de pasar. lorm .... P .... tl de l. AIi .... za Ad'ntic. tln· 
dr(a grtv(sim. consecu.nclll polltlclI: .upeditarle .1 territorio d.l E.· 
tado y 111 unidlldes milit.rH tspallolll. mando de l. OTAN y • los ob· 
¡etivOl de l. polWc •• }(t8rlor nortlamerlc..,.; convertir(. Espall. en 
.n.migo da 101 PIi_ del terc.r mundo y .n "pedal de 101 da Afric.; 
ac.ntuarl. el PIPII del ejército .n l. direcc ión d.1 p.fs y supondrfe 
romper .1 ~¡¡ibrio militlf QUe mllltien. actutlmenUl 1011 dOll b loques 
V provoctrle sin dude reacclon" que ""m.ntlf{.., 101 peligros d, una 
gu.rr. nucl.ar Y QUe r.presentlf '.n,.n todocllo, V de form. lnmedi.te, 
un. acel.rlCi6n de l. c.rren .rmamentista y de 10& jj8IItos militares 
.n todo el mundo. (Por cierto que el Instituto Internacional de Eltocol· 
mo pare 1. in~"tigaci6n .n torno e le plZ h. c.lculado que .• n 1980,101 
9IItos mundiales en arm.m.nto hebr'n lido de c.ree de 500.000 mI· 
II0nes de d6lares, un millón d. d61ares por minuto). 

Por todo ello. hoy le movillzlCi6n contn l. entrad. da Espall. 
.n le OTAN es un f.::tor de luchl por ,. pll. El nacesario movlliurtl 
en todos los sentidO$ p •• sentibiliur • le opinión p(¡blic. , manifestln
dono&, htci.ndo .::tos da protesta. recogi.ndo firmlS en 'Ki9lncie de un 
REFERENDUM PII"' decidir une cuestión da tal importlllcle, .te. Evj· 
tlf que E.pall •• ntr •• n l. OTAN puede lignificlf un p.o Importante 
P'" frenar un. posible esplrll de tensión internacion. qu. 1'10& lI .... e 
• l. corte o • la larga e un enlr,nUlfni.nto nuclear. Puada lignificar un 
prim.r PilO que evi". sin 'Kagerar, que d. aquí. unos año. .n un pi .. 
n.te lI.no de mu.rtos y escombros" I .... ante un enorme c.u.1 que di 
g. "HICIERON UN OESIERTO y LO LLAMARON PAZ" 

Jordi CII. 



Condiesel Deportivo 

Desde esta bolelln. 61'''''''0 de libre n:pre,i6n y .1 mismo tiempo 
¡)C)rt¡woz de los trabajadores de l. dos Ubricas de e.AV. CONOIESEl, 
quiero Il<poner en nombra de mis comp.ñ~tro$ y del mi'o propio, 1, ,J(. 
arlsivl f,liót.::ión I los compañeros qua tan megnificement. han 11" 
,ado ftli~menle l. org.anizaci6n de ene 5egundo Tornaa. 

Quilás al"",jen It haga l. preguntil ¿Ha sido Hte torneo major que 
ti de' tilo pasado o viclIVer,,?, yo inlBnteré dif.renci.r los dOI lomeo •. 
wgr.jn mi crilarlo personal y ojal, todos coincidan conmigo o li no al 
""',"01 Que ma compr1lndan. 

1". Torneo: Se prepara ',m IKcepcionll torneo. con ánimos, .I.gríl, 
cem.tadaerie y con un. fuerte dosis de compa/'ierismo, ~ritivol. comidas 
'.O'! y trofeos IlQut más 51 podía p.dir?!. El éxito fue rotundo. 

20 Tarnlo: Se prepara y se organiu lo mejor que" puede, le vlrded con 
pocos 'nlmOI. Ilegrfl. cemar«ler(l, eso 1(, con una gran dOlíl de compa
"-rimo; no h'V aperitivOl, comid_, ni regalos. Alguien te puede pregun' 
t. ¿Han fall«lo los organ¡z«lores~ Yo puedo decir con toda garant(a 
Q .... NO, que no hlln fraclll«lo ni fall«lo eltOI compai'leros, lo que h'V 
Q .... analizar es: 

11 En Qué situaciOn te celebrO el torneo el 11110 PIII«lO. 
2' En qu~ cireunllanci, se h' celebrado elll presente ~o. Pues 

milntrlll el allo PlISadO, la situaciOn general y laboral ert Optiml, 
ene a/lo ti todo lo contrar;o: 

10). SuperaciOn de Inconvenientes y problemas a luperar por los oro 
ganizadores. 

20)· Rel8Ciones muy tens. entre uebajadores y empresa, 
JO). Situ8Ción actual de un eKpediente de regul8CiOn de jornada (al 

igulll que nosotros no es de eKtraller YII que dependemos de 111 
misma multinacional Hi$Panomotor Y CONOIESEL). 

40). Fallecimiento de uno de SUI compe/leros. que ademM jus--ba 
al fútbol, enll última tempor«la. Por lo cual, pllfa mi este torneo, 
me h, dejado igu&l buen sllbor de bocII o mejor, qua el del allo 
anterior. 

CompallerOl de HISPANOMOTOR, trabajadores. jugadores y 
organizadores. en nombre mio y 01 .eguro que tambi'n en el de mi, 
compallerOl, os felicito y 01 damos las gracilll por VlJesuo comportamien· 
to y por vuestra invitaciOn, ubed que uqu( tonéis unOI compañeros y 
.-n,gos, que 01 comprenden V al mismo tiempo les preocupa 111 actual 
s tuación en que :aborlllmente eu¡wnOl sumergidos. en contra de nue,· 
tU voluntad. 101 trabajadores de ambas empresas. Esper ....... os que nues
trlll relaciones tanto deportivlll corno laborales continutn felizmente V 
todos unidos. par. poder salir de elta nelasta ';tuac::ión en que la Mul· 
t,n8Cional nOI ha metido, porque ante todo debemos defender nuestros 
8Ctua es puestos de trabajo. con tod.las IUerlas V unidad de' mundo. 

También hemos sabido de vuestra prepar8Ción de un partido be· 
nef.co como homenaje a vuestro eK-jugador fallecido repentinamente, 01 
"acemos saber nuestra desinteresada colabOfaci6n y sabed que la selec· 
ci6n de trabajadores de CAV CONDIESEL. estamos a vuestra enterll 
di$PosiciOn. 

Como selKCion«lor quiero agri!decer el inmejorable comporta' 
moento. tanto de los jugadores. como de los demlh responsables, en cada 
una de IUS respecti~as funciones que han compueuo Iluettra selección. al 
gual que los compalleros que con IU presencia han puesto su grenito 

de arena, para que consigui4ramos el milmO éKito que el a/lo anterior. 
También agr~emos al equipo de fútbol "Trll Campanas", de Rub(, 
QUe se ha dign«lo cedernOI uno de IUI equipajes deportivos. con el culll 
hemos participado V ganado an el citado Torneo. 

Desde ena OOlet(n, denuncio públiclI y merKidamante. al despre
coable comportamiento que ha tenido h8Cia nosotrOS 111 Dirección de 
CAV CONDIESI:L, empenndo por su Gerente el Sr. Pintó ya que no 
se han dignado a cedernos todo el material deportivo que (lCtualmentll 
e!tiste en fábrica, prefiriendO iII'ltll dll dejárnoslO que" pudra o se lo 

coman las fltas. porque según palabrlll teKtUales del Director de perso· 
nal. dicho material deportivo solameote lo podrán utiliur los mandos 
intermedios en sus partidos de coUillad. o bien los ingllles en sus pa· 
gad. vac::8Ciollls por nuestras comarc. 

Es lamentable Y al mismo tiempo una pena. qua esta DirKción, 
eo cos. de POCII importanci, 11 comporte corno verdaderos Chiquillos. 
e$lO nos demuestra a los trabajadores de Condiesel una vez más,la inep· 
titud de esta dictatorial OirKci6n, 

¿Qué podemos IIparar de eSla Dirección, si en cosas ¡nsigni· 
ficllntes, como 11 eua, se comporteo como verdaderos chiquillos? 

Compalleros, que el de arriba V nuestra unidad, repartan ,Ulftll. 
pues pOCII, muy poca cotlfianza podemos depositar en en tambalean· 
te direcci6n, pare mantener lo más necesario pare todos nosotros, como 
81 el podllr llevar cada dia el pan a nuestrOS hogares. 

Josá Luis Mu/loz 

CONDIESEL DEPORTIVO 

II TORNEO DE FUTBOL INTER·EMPRESAS 
ORGANIZADO POR HISPANOMOTOR DE RUBI 

RESULTADOS 

0(,5 de Setiembre de 19B1, a 111 9 V 11 hor. 

VETERANOS OLBER 2 - FOTOS STIL 3 
HISPANOMOTOR 1 - SEL. TRAB. CONDIESEL 2 

Oía 2 de Setiembre da 19B1, a 1111 9 Y 
30y 40 PUESTO 

HISPANOMOTOR 3 - VETERANOS OLBER O 
FINAL 

SEL. TRAB. CDNDIESEL 5 - FOTOS STIL 1 

CLASIFICACION FINAL 

CAMPEONES: SEL. TRAB, CONDIESEL 
:20 CLASIFICADOS FOTOS STIL 
JO CLASIFICADOS HISPANOMOTOR 
40 CLASIFICADOS: VETERANOS OLBER 

11 hor. 

TROFEOS ESPECIALES 

Portero MENOS 1iI01tlldo del Torneo 
MAXIMO goleador del Torneo 
TROFEO al. DEPORTIVIDAD 

Jugador MAS regular de HISPANOMOTR 

SALADO 
FONCHO 

Sr. GARCIA 
(Hispanomotorl 

. POYATO 

SELECCION DE TRABAJADORES DE CAVo CONDIESEL 

NOMBRES FUNCIONES SECCION 

Juan M. Borla. .Capitán·jugador. Arbollls de Levas 
Gori .Jugador ,D.PA 
Prieto Jug.ador OPA 
José L, Mullol (Minerol Seleccionador. .O.PA 
Cano ,Jugador ,Primas 
Gut;'rr" ,Jugador .Investigaciones 
Alooso .Jugador .Anillos de LevéIS 
Sabidó MélSajiua Anillos de Levas 
Naranjo Equopale Sala Climatizada 
CaldOn . .Delegado .Sala Climetilada 
Marquez .Jugador .Cabezal Hidráulico 
Foncho ,Jug.ador ,Montaje 
Gallardo Jugador ,Montaje 
Gondlez (pecho lata) ,Jugador .Mant.·lnst, 
Gonzalín Jug.ador ,Mant.·lnst. 
Sebenián ,Jugador Personal 
Correro ,Jugador .Métodos 
Ruiz (Paquit6n) ,Presodante PrKIsión 
Sal«1o Jugador .PrKisión 
RoqulI ,Jugador ,Precisión 
Gazquez Delegado ,Aluminio 
Pascual ,Jugador OficinélS 
Aznal Jugador ,Centro Cálculo 
Pito Jugador .Inyectores 

" 



10/ DIARIO DE BARCELONA 

--- -- -
S'bedo, 19 de .eptiemb r. d. 1981 

ECONOMIA y TRABAJO 

Contra la rS] ulación 
de Jornada 

Manifestación 
de trabajadores 
de CONDIESEL 

Ur'lN 500 tt'lbaJadores de 
"'.01\ DI E S El se rnanlfestaro~ ayer 
.le r ,as ~al,es de Sant Cugat V 
Si 1! ';""~re.J dOflde estén UOI 

r!)s 'as '¡¡"torías-- d<!n,rc. de:8 
... ¡, ~ j( 'llovI;,zaClones con· 

t "-l( .. !Id, "'1:6 de roc; l!12(;1Ó~ de 

p'ése<1:aclo por '<' QlrOC 
iJ ,,'~ta a la prá':.ca !o. 

~ 1 :it' I~ p'ant"l<i 
~ 'C .. p"d c":e ¿¡1('Cla ~ 1 260 

10" 27~ ;-abaj"dor'OlS d", 
'" ~SI:C ":Moloca no t'J,a'a' 

,;("-es de 3d" o.;e'T, 
<><," "l¡'r, ".. '..1,) 

~ Cf"'_'3(.1(l- "'(J .." , . , 
" 

• 

'Ir. MA5HO, OUE go ,/0 QUE Y;157.:<1 
\J\ í'J' E.N ~E. 

Upoofll -fR1 ~0t COí'¿ \j:f)? 
Compañero ~ 

.---_ _ _ Lector _______ ----, 
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UN BDlETIN SIN LA PARTlCIPACION DIRECTA DE SUS LECTORES ES UN MERO INSTRUMENTO 

PROPAGANOISTlCO 

ES POR ESO aUE INSISTIMOS EN VUESTRA COLABORACIDN. 

ENTRE TODOS HAREMOS EL BOLETlN DE TODOS. 

ESTO ES LO aUE PRETENDE "BOLETlN-CQNOIESEL", EN SU NUEVA ETAPA. 

ESPERAMOS VUESTROS ARTICULaS, IDEAS, SUGERENCIAS, ETC. 

DIARIO DE BARCELONA /S 

La aprobación del 
expediente, inj usta 

Contra la 
regulación de 
CONDIESEL 

El comité de empresa de 
CONDIESEl ha presentado 
recurso de alzada contra la 
Inlusta aprobación del e_pe· 
diente de regulación de em· 
pleo presentado por la em
presa que afecta a 1 '2 -60 
trabajadores de los 1 274 
que componen la plantilla V 
que se teme, sea un paso ha 
cla una posible redUCCión del 
número de trabajadores Al 
Igual que en otras empresas 
el nlorme ha sido aceptado 
SIIl tener en cuenta las 1"10\111' 

cacJOrles del comlte. haclen·" 
00 uso la empresa (multlna· 
clonal! de su peso en los oro 
ganlsmos laborales Prueba 
de ello. es !a 'resoluClón Que 
hace la DelegaCión al e_pe· 
diente en el que dice te_ 
tualmente que entiende al 
,gua: que el comité Que la 
empresa no pasa por un mo· 
me<lto de CriSIS pero que la 
Administración y el Gobierno 
han dictado unas normas o 
decreto por el que a toda 
empresa en vías de recon
YerSlón o cambiOS en el SIS' 
lema de trabajO .etc se le 
concede el e_pedlente 

Al regreso de vacabones 
10$ trabajadoreS han mostra· 

,dO $U disconformidad con la 
lesoluclón y denunCian PÚo 
bhcamente a la DelegaCión. 
A.dmlnlstraclon, Patrona l y 
Gobierno. por las medidas 
adopladas ya que en esta 
empresa no hay cr iSIS V tan 
sólo la aparenla para cobrar 
90 mllk>nes de pesetas del 
Fondo del Seguro de De
sempleo, Siendo totalmente 
mJusto que una multlnaclo, 
naL con demostrada solven· 
cla y e_celentes perspectIVas 
de venta en el mercado. tan-
10 mterlor como e .. teflor. 
pretenda. para !manClar unas 
InyerSlOnes que puede auto-
finanC iarse 

L-~~~ ________ ~ 
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