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Noticias Breves 
En Magistratura de Trabajo se celebró el juicio acerca de la Normat iva Laboral sobre las horas del Comité, 

el caso quedó Vist o para sentencia. 
• 

Frutos del contacto entre conjunto de trabajadores de var ias empresas, ha nacido un bolet ín " TODOS A 
UNA ". En este boletl'n han part icipado compañeros de Condiesel. 

Los abonados a los abogados que nos asesoran lo reci birán en su domicilio por correo. 
Es in teresan te que rellenen una encuesta que trae y que pueden entregar, una vez rellenada, a su Delegado . 

• 
Un grupo de compañeros as istieron en Ginebra a la manifestaci ón internacional por la paz mund ial y la li· 

bertat. Otro grupo estuvimos en la manifestación de Cerdanyola Que se convocaba contra el paro. 

GASTOS DEL BOLET(N 

A través de estos números, vamos a tratar de explicar 
la marcha económica del bolet in. 
63.640 pts. Recogida último cuatr imestre 
17.465 Entregado de rifa Festiva l Socia l 
79.390 Recogida primer cuatr imestre 

160.495 Total recogido 

21.000 pts. 
51.065 
27.940 
27.600 
33.475 

161 .080 

Deuda de Mayo 
Boletín Junio·Julio (Especial) 

Agosto.setiembre 
Octubre 
Noviembre-Diciembre (Especial) 

Total pagado a imprenta 

585 ptas. Deuda 

De estoS números sacaremos la conclusión de que en 
el último cuatrimestre han pagado los boletines 455 personas, 
y si tenemos en cuenta que el boletin, a partir de Octubre, 
cuesta 27.600 ptas. con la subida, cada uno tendríamos 
que haber pagado cerca de 61 ptas. 

Nuestro ánimo no es hacer más caro el boletín, pero 
somos conscientes de que tarde o temprano tendremos que 
hacerto aunque estamos dispuestos a aceptar cualquier su
gerencia para no tener que adoptar esta med ida, pues creemos 
que si siguen hab iendo su bidas, nuestro boletl"n tendeda a 
desaparecer, y de ello sólo se beneficiaria la di rección, porque 
sólo a los capitalistas les hace daí'lo la libre expres:ón de los 
trabajadores. 

UNO OUE SE JUBILA 

De Ojos Negros es el maño 
y no lo pu8de negar; 

que cuando coja el millón, 
a/// se irá a descansar, 

Un millón le van a dar 
al viejecito del maño 
Que se va para Teruel 

para comprarse un rebaño, 

El viejeci to del maño 
ya se quiere jubilar 

porque con los expedientes 
cree que lo van ahechar. 

Una mujer y una burra 
aposraron a correr 

y el maifo mucho más bruto 
se marcha para Terue/. 

El maño querls una tele 
y que fuera en color 

pero no ha podido ser 
y se le compró un reloj, 

Un maño muy viejecito 
a Barcelona llegó; 

no sé qué serrs en su pueblo 
seguro que era pastor. 

Lucero se llama la negra, 
Cladra la blanca, 

pero renla un corderito 
que siempre le haclsla pascua. 

El maifo tenis un rebaño 
que en su pueblo lo vendió 

y se vino a Barcelona 
para cojer el millón, 

De momento el l er. Cuatrimestre del 82, hemos llegado 
al acuerdo con los compañeros de la Imprenta de que se man
tendrá el precio de antes de Octubre, es decir, sin subida, 
a cambio nosotros lOS del Boletín, trabajaremos en la fase 
final del boletín, para abaratar el cOSto, esto só:o hasta Abr; 
82 DespuéS habrá que buscarle una subvención mediante 
festival, ri fa, etc. 

A Daniel Esteban, con car iño, en el d,'a de su jub i
lac i6n, de sus compañeros de Sección. 

Grupo BOietin 
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EDITORIAL 
Pocs dies abans de les festes de Nadal, varem saber oficialment el resultat de la 3a. sol.licitud d'Expedient 

de regulaci6 de jornada; evidentment amb un resultat que estava dins del previsible, donada I'experiencia de I'an· 
terior expedient i la política que inspira a I'administració. 

La previsibilitat no ve donada perqué les nostres raons economiques ¡ socials per a no acceptar I'expedient 
no fossin de pes i validesa, ans al contrari, ja que són acceptades i irremeiablement comp8ftides per la Inspecci6 
de Treba l l. 

I diem "irremeiablement" perqué I'analisi de la situaci6 de t'empresa que es fa per part del Comité és d'un 
caracter rigorós i objectiu, dins de les possibilitats d'informaci6 en que ens movem, i en absolut es pretén ter afir
macions gratui"tes com tampoc manipular les dades per tal d'aconseguir un resultat fictici 

La realitat de CAV. Condiesel, no és altra que la d'una empresa amb uns nivells de vendes ascendents fins 
I'últim exercici, on existeix una certa disminuci6 respcte a I'anterior, pero amb uns resultats econbmics, diferen
cia entre els costos i les vendes, (Cash flow) positius: 

Any 
1975 
1976 
1977 
1978 

1 er. semestre 79 
79/80 
80/81 

Pessetes en milions 
160 
150 
87 

293 
110 
468 
150 

I que degut a una poi ítica de forta concentració de diners, d'aquests resultats, a amortitzacions, concretat 
en la xifra de 203 milions (Amortitzaci6 vol dir guardar tants diners com valor tenens les ¡nstal·ladons, maquina
ria, etc) grades a la Ilei, genera la tebrica perdua pel passat any de 53 milions. (150 - 203 igual a-53). 

De tal manera que del 1000/0 del valor deis béns de CAV Condiesel, es té en diners reservats el 72,50/0 
d'aquest valor , en concepte d'amortitzaci6. Concluint-se tal com diu la mateixa Inspecci6 de treball que: "I'empresa 
gaudeix d'un grau de solidesa altament satisfactori". 

En quant a les vendes, esta per a veure el desenvolupament deis nous productes (OPS-DPCI 1 les perspec
tives de mercat intern i d'exportaci6, tot aixo emmarcat en una poi ítica de relacions amb la multinacional i amb els 
clients gens catastrofista. 

Una situaci6 conjuntural, com pot ser I'actual, no justifica, amb una solvencia i resultats satisfactoris, la ne
cessitat de mesures que en definitiva agredeixen i malmeten les condlcions de tot ordre deis treballadors. 

Un altre aspecte que forma part de la previsibi l itat esmentada. era rebre uns resultats adulterats i diferents 
als recomanats pels organs d'analisi de l'Administraci6. (Inspecci6 de Treball). 

Mentre la Inspecci6 aconsellava 2 MESOS per a tot el període sol·licitat, el Delegat es treu de la mimega 
2 mesos més, convertint-se així en 4 . 

Exigim saber quines s6n les persones o institucions que recomanen tal canvi i amb quins metodes s'ha efec
tuat. 

Per últim, sobta la notícia del pagament efectuat per la Direcció a una part de la plantilla, en concepte d'abo
nament de I'oferta plantejada per tal d 'acceptar el 20n . expedient a canvi del seu Sr. (dubtem deis metodes demo
cnHics de consulta efectuats). 

Oficialment el Comite d'Empresa de CAV. Condiesel, com a representant únic i legal de la PLANTILLA, 
en el seu d ia i després d'una consulta democriHica I Il iure no accepta tal oferta per un conjunt de raons degudament 
argumentades. 

Si I'empresa ha decidit abonar tals diners, unilateralment, ha d'ésser a tota la plantilla i si no, existeix discri
minació i estafa. 

No podem permetre que una part de la plantilla sufraguem, amb les nostres perdues, els beneficis d'una mino
ria, que a més, ha d'acceptar tots els acords favorables o desfavorables que pactin els seus representants legals i 
I'empresa. Si no és així (Iegislativament esta demostrat que si, mitjant<;:ant les Ileis vigentsl Ilavors haur(em de qües
tionar sobre el gaudi o no, d'aquest sector de la plantilla, respecte a la resta d'acords de conveni pactats. 
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EDITORIAL 
Algunos días antes de las fiestas de Navidad, recibimos oficialmente el resultado de la 3a. solicitud de Expe

diente de regulación de jornada, evidentemente con un resultado que estaba dentro de lo previsible, dada la expe
riencia del anterior expediente y la poi (tica que inspira a la administración. 

La previsibilidad no viene dada porque nuestras razones económicas y sociales para no aceptar el expediente 
no fuesen de peso y validez. ya que son aceptadas e irremediablemente compartidas por la Inspección de Trabajo. 

y decimos "irremediablemente" porque el análisis de la situación de la empresa que se hace por parte del 
Comité es de un carácter figuroso y objetivo, dentro de las posibilidades de información en que nos movemos. 
y en absoluto se pretende hacer afirmaciones gratuitas, como tampoco manipular los datos para conseguir un 
resultado ficticio. 

La realidad de CAVo Condiesel. no es otra que la de una empresa con unos niveles de ventas ascendentes 
hasta el último ejercicio, donde existe una cierta disminución respecto al anterior, pero con unos resultados econó
micos, diferencia entre los costos y las ventas (Cash flow), positivos. 

Año Pesetas en millones 
1975 160 
1976 150 
1977 87 
1978 293 

1 er. semestre 79 110 
79/80 468 
80/81 150 

y debido a una polltica de fuerte concentración de dinero, de estos resultados, a amortizaciones, concretado 
en la cifra de 203 millones (Amortización quiere decir guardar tanto dinero como valor tienen las instalaciones, 
maquinaria, etc.) gracias a la ley, genera la teórica pérdida del pasado año de 53 millones (150 - 203 igual a -53t 

De tal manera Que del 1000 /0 del valor de los bienes de CAVo Condiesel, se tiene en dinero reservado e 
72,50 /0 de este valor, en concepto de amortización. Concluyéndose tal como dice la misma Inspección de trabajO 
que' "la empresa disfruta de un grado de solidez altamente satisfactoria". 

En cuanto a las ventas, está para ver el desarrollo de los nuevos productos (OPS-OPC) y las perspectivas 
de mercado interno y de exportación, todo ello enmarcado en una política de relaciones con la multinacional V 
con los clientes, nada catastrofista. 

Una situación coyuntural, como puede ser la actual, no justifica, con una solvencia y resul tados satisfacto
rios, la necesidad de medidas Que en definitiva agreden y menoscaban las condiciones de todo orden de los traba· 
jadores. 

Otro aspecto que forma parte de la previsibilidad mentada, era recibir unos resultados adulterados y diferen
tes a los recomendados por los órganos de análisis de la Administración (Inspección de Trabajo). 

Mientras la Inspección de trabajo aconsejaba 2 MESES para todo el perrada solicitado, el Delegado se saca 
de la manga 2 meses más, conviertiéndose en 4. 

Exigimos saber Quienes son las personas o instituciones Que recomiendan tal cambio y con Qué métodos 
se ha efectuado. 

Por último, sorprende la noticia del pago efectuado por la Dirección a una parte de la plantilla, en concepto 
de abono de la oferta planteada para aceptar el 20 expediente a cambio de su S( (dudamos de los métodos democrá
t icos de consu lta efectuados). 

Oficialmente el Comité de Empresa de CAV Condiesel, como representante único y legal de la PLANTI LLA 
en su dia y después de una consulta democrática y libre no aceptó tal oferta por un conjunto de razones debi
damente argumentadas. 

Si la empresa unilateralmente ha decidido abonar tales dineros debe de ser a toda la plantilla o, si no, existe 
discriminación y estafa. 

No podemos permitir Que una parte de la plantilla sufraguemos, con nuestras pérdidas, los beneficios de una 
minor(a, Que además debe aceptar todos los acuerdos favorables o no Que pacten sus representantes legales y la 
empresa. Si no es aSI (legislativamente está demostrado Que sí, mediante las leyes vigentes) entonces debedamos 
de cuestionar el disfrute o no, de este sector de la plantilla, del resto de acuerdos pactados en convenio. 
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Informe de la 
Comisión de 
Seguridad e Higiene 

Habiéndose corrido el rumor de que van a 
quitar el tÓxico de T.T e incluso hay compañeros 
que dicen que la Comisión de S. e H ha tenido o 
tiene parte de culpa de esta situación, por hacer venir 
a Inspectores de la Generalitat a revisar la toxicidad 
de esa sección, Queremos puntualizar exponiendo: 
10 El Inspector que vino de la Generalitat, vino a 

comprobar unas denuncias que se hablan formu
lado hada dos años o más. y no hab (an venido 
hasta ahora. 

20 Cuando vino, algunos compañeros de esa sec
ción nos indicaron, que comprobaran la to
xicidad de los baños del pavonado, cosa que se 
hizo d(as más tarde. 

30 La Empresa aprovechándose de estas circuns
tancias, decide por su cuenta comprobar el grado 
de toxicidad de toda la sección, lo cual estamos 
esperando que venga la resolución de la Gene· 
ralitat para saber qué pasos daremos al respecto. 
Por tanto, la Comisión de S. e H. no ha decidido 

nada por su cuenta, ni ahora ni nunca, sólo cuando 
existan denuncias concretas de cualquier compañero 
afectado y siempre guiándonos bajo el criterio más 
justo y claro. 

Al igual denunciamos la maniobra de la Empresa 
que aprovechándose de las circunstancias V usando 
un poder absurdo, cierra el comedor de T.T., sin 
esperar la resolución o el informe de la Generalitat, 
saltándose lo mandado por el articulo 138, apar tado 
7, del reglamento de Seguridad e Higiene, que dice: 

"Donde exista riesgo de substancias irritantes, 
tóxicas o infecciosas, estará rigurosamente proh i· 
bida la introducción, preparación o consumo de ali
mentos, beb idas y tabaco." 

En otro orden de cosas, informamos. 
Se ha hecho un informe sobre los ventiladores de 

la nave de precisión, por el aumento de temperatu
ras en el verano, habiéndose visto la necesidad de ins
talar unos extractores para tal fin, quedando en ma
nos del Sr. Rafart la aceptación del presupuesto 
para su instalación 

Se ha denunciado a los jefes V encargados la 
poca responsabilidad que tienen de tapar inconsciente 
o conscientemente los extintores que disponen en 
sus secciones sin pensar en el riesgo que significa 
el tener los extintores tapados, ya que en caso de in
cendio se tardar(a en localizar los entintares lo que 
supone el incremento del fuego por pérdida de tiem
po en apagarlo. 

Pedimos y esperamos que estos Sres. mantengan 
los extintores bien visibles y a mano. 

Por último queremos hablaros de los informes 
que vienen de la Generalitat, son un modelo de in
congruencia, de divagación V parcialidad, en ellos 
se ve los esfuerzos que hace la Administración por 
satisfacer a las empresas en perjuicio de la verdad 
V la justicia y por supuesto de los trabajadores, en 
los informes que tenemos sólo gastan mucho papel 
para decir, no pero SI, o sea que dan la razón y la 
quitan a la vez. 

LA COMISiÓN DE S. e H. 

----
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Informe de la Comisión 
de Local Social 

INFORME DE LA COMISiÓN DEL LOCAL SOCIAL 

La Comisión del Local Social viene realizando 
sus actos siguiendo su programa, aunque no de forma 
estricta. en cuanto a celebraciones si al menos en los 
actos en si. 

Pasando recuento a los tres últimos celebrados 
hemos de decir en cuanto al primero: 
FOTOGRAFIA, que si bien se ha reducido la parti 
cipación por el contrario a aumentado considera
blemente la calidad. 

La primera EXCURSiÓN que hemos celebrado 
esta temporada, debemos decir algo parecido, en 
cuanto a la participación, aunque también es cierto 
que debido a innumerables causas ajenas a última 
hora se redujo la asistenCia a un 50°/0, tanto de un 
acto como de otro, hemos de tomar buena nota de 
nuestros errores para no volver a cometerlos. El úl
timo acto celebrado, el concurso de PETANCA, 
ha sido el de mayor éxito de los tres, por la parti
cipación e incluso hasta por la calidad, también 
por ser el primero que celebramos, cometimos al-
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gunos errores que corregiremos en sucesivas ocasio
nes. 

Nos preocupa San Andrés, la distancia (en me
tros) se nos está volviendo un camino a recorrer 
demasiado difrcil, insistimos una vez más que desea
mos nos lleguen sugerencias, nosotros desde aqu í 
lanzamos una, consideramos que seria importante, 
que un miembro del Comité de San Andrés formara 
parte de nuestra Comisión, al menos tendr¡'amos la 
problemática más cercana. 

Próximamente celebraremos nuevos actos: Ex
cursiones, Pellculas y el Concurso Literario, para el 
cual ya debemos irnos preparando, por nuestra parte, 
estamos trabajando en formalizar las bases y buscan
do al jurado, por la vuestra es hora de que vayais 
preparando los trabajos a presentar. 

Seguimos abiertos a todo tipo de ideas que nos 
hagajs llegar y tener en cuenta que lo impor tante es 
participar de la cantidad sale la calidad, tanto en 
Deporte como en Cultura que es lo que nuestra par
cela abarca. 

Local Social 



¿'Qué pasa en el PSUe? 
La publicación de este articulo esperamos no 

sea interpretado como un intento partidista de ha
cer propaganda a través del 80letin. Se trata de co
rresponder a una invitación efectuada por los que se 
encargan de elaborarlo y que han considerado que era 
un tema que pocHa interesar a muchos trabajadores 
de CAVo CONDIESEL. 

Es lógico que muchos trabajadores que no vi
ven la situación de cefca y que s610 conocen las no
ticias por los medios de comunicación, se pregunten 
qué pasa en el PSUC. De entrada y a grandes trazos, 
el resumen de lo que pasa en el PSUC consiste en que 
se ha abiertp en él una dinámica creada por un sec
tor del Partido Que conduce de una forma irrever
sible hacia la constitución de un nuevo partido, 
con unas siglas y una poi (tica diferente. Hay que acla· 
rar que el PSUC ni se divide en dos ni en su seno 
existen dos fracciones, sino que se trata de una frac· 
ción más o menos numerosa que encabezada por 26 
miembros de su Comité Central ha decidido abando· 
nar las normas de funcionamiento del Partido, es 
decir, en la práctica, ha decidido abandonar el Par
tido. 

Esta situación no es reciente sino que viene del 
V Congreso, más aún, es anterior a éste. El trabajo 
irregular de un sector del Partido en la preparación 
del V Congreso y los debates que se hicieron en éste 
y que se polarizaron en torno al término eurocomu· 
nismo, hicieron que del Congreso el Partido saliese 
poi (ticamente dividido y que se aprobasen algunas 
cuestiones contradictorias. Efectivamente, en algu
nas tesis aparecen algunas cuestiones que luego se 
contradicen en otros apartados, concretamente el tér
mino eurocomunismo fué aprobado en el informe de 
gestión que presentó el Comité Central saliente y 
en cambio no figura en las tesis aprobadas. De hecho 
pués, esta situación contradictoria podía significar 
que dentro del mismo partido hubieran interpreta
ciones diferentes de nuestra política. Todo esto mo
tivó que el anterior Presidente y Secretario General 
no se quisieran presentar a la reelección. 

Ante esta situación el Comité Central saliente 
en un pleno de febrero de 1981 ,aprobó casi por una
nimidad una resolución en la que se afirma que el 
Partido se encuentra en una situación de excepciona· 
lidad. Posteriormente y para terminar con esta si
tuación de excepcionalidad, el C. Central convocó 
una Conferencia Nacional, la IV. Esta conferencia 
se efectuó en el mes de Julio, de acuerdo con las 
normas que establecen los estatutos, y en ella se 
aprobó una resolución en la que se plantea la supera
ción de las contradicciones existentes y la recupera
ción del término eurocomunismo. 

Antes de la Conferencia, durante la Conferen
cia y después de la Conferencia va surgiendo un sec
tor del C. Central que vota sistemáticamente en con· 
tra de sus acuerdos y que incluso después de la IV 
Conferencia llega a cuestionar su legitimidad Luego 
se suceden las declaraciones en los medios de comu
nicación y resoluciones de comités locales y comar· 
cales Que no aceptan los acuerdos del Comité Central 
(organismo de máxima dirección entre Congreso y 
Congreso). 

Ante toda esta situación el C. Central el 7 y 
8 de Noviembre del 81, decide convocar un Congreso 
extraordinario para marzo de 1982 con el objetivo 
de rehacer la unidad interna, clarificar la política 
del Partido y conseguir la unidad del PSUC alrededor 
de un programa de acción poi ítiea. 

Los d las 28 y 29 de noviembre se aprueban las 
normas de convocatoria del Congreso y los docu· 
mentos que se deberán discutir en él. 

Con anterioridad a este Comité Central que 
aprobó las normas del convocativo del Congreso, 
un grupo de 26 miembros del mismo hace público 
un documento en una rueda de prensa. En este do· 
cumento se hace un llamamiento a los militantes del 
PSUC a rechazar los acuerdos de su dirección y con· 
cretamente las normas de convocatoria del Congre· 
so, con el argumento de que éstas son antidemo
cráticas. Más tarde se conoció que ya con anterio
ridad a que se aprobasen estas normas, concretamente 
el 2 de noviembre del 81, habla habido una reunión 
en la que tomaron parte algunos miembros del Co· 
mité Central que firmaron el documento menciona
do y en la que se planteó la constitución de un ór
gano coordinador, es decir, una especie de direc· 
ción paral~la. En pocas palabras, un sector del Par
tido habla iniciado un trabajo fraccional, situándose 
completamente al margen de las normas de fun· 
cionamiento de éste, de sus Estatutos aprobados 
en el V Congreso. 

Debido a todo este trabajo fraccional, el Comité 
Central en su reunión del 9.12.81, después de pedir 
en vano que los 26 miembros firmantes del documen· 
to renunciasen a su acción fraccionar, decidió expul· 
sar del Partido a 12 de ellos y separar temporalmente 
del C. Central y del Partido a los demás, según su 
responsabilidad en la dirección de la fracción. 

A partir de aquI, lo que ha sucedido ya es más 
conocido. En aquellas poblaciones o comarcas donde 
la fracción es mayoritaria intenta quedarse con lo· 
eales del Partido, algunas veces lo consigue, y em· 
pieza a hacer dentro y fuera del Partido actos infor
mativos. Luego ha planteado la posibilidad de convo
car un Congreso (su congreso) y ha empezado a pu-
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blicar un boleHn. Nos encontramos pués en un pro
ceso de constitución, a partir de la fracción, de un 
nuevo partido. 

Resumiendo, nos encontramos ante dos rea· 
lidades. La primera, una fracción del PSUC Que ha 
decidido romper las normas de su funcionamiento 
e inciar un proceso que culminará en la creación 
de un nuevo partido, con un proyecto polltico di
ferente. Proyecto poi (tico Que es de suponer que se 
concretará en su Congreso, pero ya es previsible 
que tanto por su concepción estratégica como por 
el modelo de socialismo defendido, será diferente 
al elaborado por el PSUC en los últimos años. 

La otra realidad, en la que nos encontramos 
los que hemos redactado este escrito, es el conjunto 
del PSUC, el leg(timo heredero de la trayectoria 
política del PSUC fundado el 23.7.1936. El PSUC 
que ha recibido en sucesivas elecciones la confianza 
de más de medio millón de votantes y que tiene un 
proyecto poi (tico muy claro. Proyecto que vamos a 
discutir y clarificar en nuestro próximo VI Congreso 
y que se concreta en nuestra propuesta de avance 
democrático con la mayor ía hacia el social ismo en 
libertat. 

Grupo de militantes del PSUC 
de CAV o CONDIESEL 

CONFLICTOS DE 
En los ultimos meses del al'lo l<t clase trabajador<t <t dado un 

luerte impulSO a $U lucha. El conjunto de 111 clase obrer<t se ha movíli· 
z<tdo en Manresa. Sabadell y Barcelona en 1<t5 emPfes-as LEMMERZ. 
ESTAMPACIONES y FABRA Y COATS, por impedir Que el paro 
aumente V en defensa de sus puesto, de trabajo. 

Aqui en el Valles. llegaron 11 parar unos 200,000 trabajadorltS. 
y 20.000 se manilestaron en delensa de los compat'leros de Estampa· 
ciones. Tambih¡ se consiguió reunir en IIS8mblea a mlis de 1.500 Oell' 
~dos del Vallés, También se ha conseguido hacer una marchll de los 
trab<tjadores di LEMMERZ de Manresa desde Manresa hasta Barce, 
lona. uniéndoselas en TarraSSil los compañeros de ESTAMPACIONES 
yen Barcelona los de FABRA Y COATS, a pesar de las dificultadltS 
de esta marcha. 
EL CONFLICTO DE ESTAMPACIONES 

Es un grupo de 105 mM duros V largos de estoS últimos tiempos, 
comenló cuando la empresa sin prevía Regulaci6n de ~ornacia y en un 
ritmo de producci6n normal. comunic<t su intenci6n de hacer un IX, 
pedien te de Regulac:ión de plantill<t. dej<tndo <tsr en la c<tlle <t más de 
100 trabajadores. con tal motivo los trabajadores" encierran en el 
Centro de u<tbajo y son desalojados por fa Guardia Civil Seguidamente 
se hoce una manifestación contra el expediente hasta el Ayuntamiento 
de $abadel!. La Guardia Civil ordena la disolución. A continuaci6n 
se consigue otra manifestaci6n con el apoyo municipal. Olas mas 
tarde hay una reuni6n de los Delegados con la Generalimt, El 23 de 
Octubre los trabaj&dores que mantienen un grupo de vi!lilanci<t en la 
puerta de la IlICtOria, Que está custodiada por la Guardia Civil. ven 
como varios Camiones se llevan materi<tL y lo impiden Oras después 
se manifiestan ante el Parlamento de Catalut'la. El 31 de Octubre 
ocupan un!15 deoendenci!15 de la Gener<tlitat y hay cuatro detenidos 
En los primeros días de Noviembre $8 m<tnifiMt<tn en Ba-rcelon<t, a la 
par Que tienen contactos con 6rganos oficiales. El di<t 5 de Noviembre 
será un dra Que no se olvidarli <t los compaileros de Estampaciones ya 
que fueron <tgrcdidos por la Guardia Civil. resultando varios comp<ti'le· 
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ESTAMPACIONES, LE11 
ros heridos. un par de ellos de gravedad 

A P<lrtir de lIQur $8 consigue la reuni6n de los 1.500 delegados 
y el paro de los cerca de 200.000 trabajadores dlll Valles. con mov;h 
zaciones de hasta 20.000 lT'<tnifestantes, 

La Dirección de Estampaciones no admite la Resoluci6n de la 
Oelegación Provinei<tl de Trabajo. que autorizaba la reducci6n de la 
jornada en un SOO/o para toda la plantilla 305 trab<ljadores y sin am· 
bar~ la Oirecci6n General de Empleo autoriza a la empresa a "SUS 
PENOER LA RELACiÓN LABORAL de 123 trat»jadores de Est<tm. 
paciones por un periodo de seis meses". pasando Mtos a engrosar las 
filas de parados. La Oirecci6n de la empresa comienza <t crear las con· 
diciones para de aqur a seis meses raducir la plantilla y dejar a su 
vez a los trabaj<tdores sin representantes. es por lo QUI decide desoedir 
<t todo el Comité. 

El dia 4 de Enero la empresa lanza un ultimlirum invitando a 
que este día los trabajadores no alectados por el expediente y por 
los desoidos. se reincorporen al u<tbajo o lIev<trá a cabo el despido de 
los Que no se incorporen 

Los trabajadores deciden en asamblea que no entrarán si no 
entran todos. 

En una de las últimas reuniones con la empresa la postur<t de 
los trabajadores era la de' 
l.' Si a la V\Jelta al trabajo de todos y a panir de ese momento. discutIr 
si los 123 expedientados de Regulaci6n de empleo durante seis meses. 
en caso de que hubiera noce5idad de otra regulaci6n. que no fueran los 
mismos y se hiciera rotativo. 
2.' El Comité 8$tarfa dispuesto a cambiar el despido por una sanci6n 

La empresa no quiere dar una salida al Conflicto y $U poStura 

" '.' Vuelta al tr<tbaJo 5610 de los no afectados por el expediente. 
2, Se C<lmbiada despido Comité por sanci6n excepto el del Prl!$idente 
que quedaria despedido, 
3.' Los trabajadores habrian de garantiz<tr paz laboral y cero de absen· 
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La dirección ha despedido al comité de empresa 

El prÓKlmo lunes .. podrla decidir "futuro de 
Estampaciones S.badeu pUl' par. I"a fecha 

A na anunciado la apertura da 18 lactorla. en un 
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Ante este panorama los trabajadores siguen todos en la pOstura 

de entrar todos o nInguno. defendiendo así sus puestos de trabaJo. y 
deciden organizar la marcha de protesta junto a los compai'leros de 
LEMMERZ 
EL CONFLICTO DE LEMMERZ 

Al igual que Estampa¡;iones, Lemmerz l18\<a ya cinco meses en 
huelga y la constante amenaza de la Patronal de cerrar si no se incor· 
POraban a SU1 puestOS de trabajo en las condiciones que la empresa 
qu l(!fe. que 50n 
1,· DesPIdo inmediato y forzoso de 160 trabajadores. entre lOS QUe 
se encontradan los miembros del Comité 
2,· Una reducción de jQt'nada del 540 /0 para la tota'idad de la olan· 
t;lla Por su parte los trabajadores decidieron en asamblea presentar 
18 a'ternat,vII de reducl' a 130 el numero de despidos y quell5tos fue· 
fan voluntar,os, mediante bajas incentivadas y ¡ubi'aciones antici~das . 
en un períodO de tres meses. También la empresa quería que renun· 
ciasen al aumento 58lallal de dos convenios. También la Delegación 
de Trabajo al principio del Conflicto resuelve el exped¡ente y dicta· 
mina la suspensión temporal de ea empleados por cinco meses Esto no 
es aceptado por los trabajadores que continuaron la huelga 

Al mes justo de iniCIarse la huelga se produce una carga de la 
pOlic(a nacional sobre Jos trabajadores, para proleger la ermada de unos 
oficinistas. a raíz de Mta carg;!l. la población se manifestó acudiendo 
más de 5.000 personas al ¡tCto de protMta 

Gracias a la colaboración de las fuerzas amidislurbios en dos 
ocasiones la empresa consiguió sacar material de la factoria, 

Ante Ja imPOtencia pOr resolver el conflicto deciden iniciar la 
Marcha andando desde ManrMa hasta Barcelona 
EL CONFLICTO DE FABRA Y COATS 

Fabra y COiIts l1li una empresa del sector te~til. que en su apli· 
c&c;ión del plan de reconversión del sector, pretende despedir a 543 
traba¡adQt'8S, 

Desde hace al~n hemPO vienen por este motivo haciendo asam· 
bleas V paros intermitentes. Ahora se alladirán a la marcha de Lemmer-z 
y Estampa¡;iones para defender sus pUestos de trabajo. 

WERZ y FABRA Y COATS 

en templO de sabadell 
Sabadall. 

Lo. paruc:lpan. 
In an la m"c~a 
da l .... met'l ~ •• 
CII Blrc.lona 
tuYlefon qua ... 
IIIgla'" ay ... an 
unl Igl .. l. da 
S,bad.1 anla la 
KIOlbn da la Po
licia pi" Impe· 
dlr qua p,o.· 
gu""n au mo· 
ral6n d, p,o· 
t .. la. 

,tJgunoo oP'" 
ro"~ , .. ull .. on 
contullonadol 
cuandu IU' 
Ig.nlo. carga· 
,on P'" ,v'lar 
qua .. """ .. ra· 

.n .1 10m· 
(P6Qlna ".1 . ~-

Ni la~ cargas de la oolic(a, ni la prohibición del Gobernador Ci· 
vil Impidieron la marcha 
LA VIDA OBRERA. UNA VIDA DURA 

Creemos que los motivos que han hecho U8\<ar iI estoS cOmpalle· 
ros a una huelga de más de cuatro meses. a recibir palos. a casi pasar 
hambre en sus casas. a ~acer una marcha desde Manresa de vanos d (as. 
que les alejó de sus familias. es por defender EL PUESTO DE TRA· 
BAJO y que por esta misma causa han sido varias veces apaleados por 
la polic(8 (la m'sma que vemos pasear a los nillos en caballitos segun 
laTV.J 

Viviendo en pOblaciones eminentemente obreras como la de 
II$tos compa/\eros. vemos como en muchas de ellas. se carece de con· 
diciones minimas para desenvolvernos los trabajadores que. como 
decían los slogans de la manifMtación en Mancada "Aquí estan, estOs 
son los que aguantan la nación". pero que a cambio no tenemos las 
condiciones mínImas de ~ida. Muchos de estos compalleros con los 
cuales pudimos con~ersar durante Ja marcha nos contaban como desde 
la onjustlcia que ~icieron con ellos al tenerse que venir de sus t,erras 
de origen hasta ahora no han acabado sus sufrimientos ,Cuántos 
sufrimientos ha COStado arrancarse de la casa y del pueblo. dividirse 
muches veces las f""ilras y comenzar en una tierra extraña la lucha 
por la vida'. Ya equi las largas jornadas de trabajo. a menudo en me· 
las condiCiones y los defICIentes servicios de sanidad. transportes. de 
escuela. de alumbrado. vivienda y ahora la in~ridad del puesto de 
t,abajo llenan de an9Ustia la mayoria de hOgares. que después de 
il/\os de trabajo se er>c\Jentran indefensos. sin recursos 

Durante un.a asamblea pUdimos personalmente comprobar la cn 
tica $ituación econ6mica de algunos compafieros. que gracias a la soli· 
daridad de otros compañeros y familia están aguantando 
RECLAMABAN SU PUESTO DE TRABAJO 

'{ EL DE LOS DEMÁS COMPAÑEROS 
Si las condicion81 de vida 501'1 realmente duras. si nos quieren 

quilar el puesto de trabaJo. a nadie puede e~trariar que los trabajado· 
res se organicen y se unan para hacer una marcha para defender con 
su protesta Sus puestos de trabaJO, 
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Este hecho no es aislado. en cualquIer pafle del mundo hey 
obreros Que luchen para v8n<:ef el yugo que les orpime, PARA ROM
PER LAS CADENAS QUE LES ATAN Es laluchl que el Movimiento 
Obrero 1111\11 adel¡lnte 

El QUe se recurriera a esta marche no autorizada, nos indica 
la casi null o ine~¡stente carencia de c .... ces normales y justos ante 
un problema como 85le. ni la Oeleg¡ICión de TrabajO ni la Generelitat 
se lo han sebido dar. Los trabajadores estaban V8 censados de discutir 
contra el Capital ¡Patrón) Que no les daba solución y,ab'e. También 
hablllln ten,do encuentros con las Autond8des, $'" con$I!QUir nade. 
la respUesta era "empre la misma, deler ti un numero de trabajadores 
en la calle. la postura de 10$ trabajadores era fuerte "TENEMOS QUE 
ENTRAR TODOS" 

Cuaf'ldo no $6 les dejaba reunir en los locales del Sindicato, 
cuando las 8utoridades están a favor del Patrón V cuando no hay ningún 
cauce, hay Que utilizar el Que 5e ha utilizado. la movilización, manifes
tación, marcha. la unión y la huelga ya Que es la (mies fuerza Que te· 

-'" UNA REPRESiÓN INJUSTA 
Una vez mas los obreros vieron como por respuesta era llamada 

La fUerla pUblica V tanto al inicio del Conflicto de E5tampaciones. 
como al inicio da la marcha en Manrese, durante el camino. en Tar· 
rM$lil, en Sabadell o en Barcelona, se cargaba brutalmente contra los 
trabajadores, ¿No es la pelida la encargada de salvaguardar el Orden 
Público? En todo conflicto laboral hay unos derechos en litigio, y es 
lógico Que cada parte mire de hacer prl!'Jalecer su VOl. La POlida ten· 
dria Que ayudar a Que un diálogo real fuera posible, Pero cuando la 
POlic(a se pone del lado de la empresa. ¿Qué orden está guardando. 
SIno el de le» po.cIer<»os. el del Patrón? Al ahogar unas posibles voces 
justes est& contribuyendo a mantener un orden QUe tiene mucho de 
injusto. con lo Que se hace solidaria de esta mi$tT1a injusticia Cuando 
la represión deriva en violencia y se llega incluso a herir a trabajadores 
indefenSO$. se hace totalmente inaceptable y reprobeble 
UNA SOCIEDAD CAPITALISTA EXPLOTADORA 

Si al menos los ¡>al"s recibidos por estOS trablllj8dores y el sudor , 
can5aincio. fatiga. etc .. Que durante esta huelga V la marcha han desa
rrollado estos compei'leros sirvieren pare Que animaren al Movimiento 
Obrero y a todos los Que se encuentran desanimados y sirviera para 
Que se tomara conciencia de cuan injusta se vuelve la sociedad cuando 

el dinero pasa a ser el supremo valor. habríamos conseguido algo 
En nuestra sociedad capitalista todo se ordena a poseer ~s 

El hombre se convierte en un producto V el que tiene el capital en 
un e",plotador No es e.:trai'lo Que en la empresa sea donde más cia' 
ramente aperezca la explotación de les personas. convertidas en meras 
máquinas. valorada solamente en r~ón de su rendimiento, ¿Cómo 
podemos aceptar una sociedad asl , Que en ~ de ayudar al crecimiento 
de los hombre5.los esclaviza? 

Apenas nadie en l1\Jestra 50Ciedad cukhl de Que los obreros 
puedan desarrollarse de acuerdo con sus C<lpacid8des, 

La marcha de estOS compai'leros de ESTAMPACIONES, LEM
MERZ V FABRA Y COATS. sus sudores. sufrimientos. buscando DE· 
FENDER SUS PUESTOS DE TRABAJO. deberla convertirse en una 
llamada ine~cusable para Que todos los trabajadores nos sintiéramos 
responsables de solidarizarnos en une luche organizada y unida por 
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la defensa de los puestOS ót trabajo y en deflr'litiva por unas mejores 
;ondlciones de vida para todos .,.. en bu5C8 de une sociedad mM hu· 
m'M 
DENUNCIAMOS 

El recurso de pegar por parte de las fuerzas del orden público, 
como hechos inaceptables y provocativos 

Resulta cada vez más incomprensible la polftica por el Gobier· 
no, ante la e"'presión pública de un clamor ten arraigado en el pUeblO 
como el de "LA DEFENSA DEL PUESTO DE TRABAJO" Son 
continuas las provocaciones Que realiza el Gobierno, Que QUiere pre· 
sentarse a su vez como democrátiCO 

Cuando prohibe una marcha pacifIca. sin corte de tráfiCO V 8fI 
defensa del puesto de trabajo 
Cuando prohibe a 10$ treba,eclores reunirse en los Locales Sindl 
celes e Iglesia 
Cuando reprime con tonta contundl!lO(:ia y sangre. manlfesta, 
ciones. marchas. V reuniones. Que en otras partes han sido 
permitidas y hechas con orden 
Esto no puade dejar de e~citar los ánimos de muchos Que se 

sienten pisoteados. El problema de ESTAMPACIONES, LEMMERZ 
y FABRA Y COATS, etc,. es el problema de todos los trabaladores. 
Quizas el problema de estos compelleros. sea el denominador común 
de una "SITUACiÓN GENERAL" Son ya muchos miles de trabala· 
dores los Que pierden sus pUest05 de trabajo y no por casualidad ya 
QUe las Regulacione$ de Jornada y Empleo entran en las prevIsiones 
de Patronal·Gobierno. para. por un lado. desorganizar al Movim18nto 
Obrero, c\es¡)idiendo a los trabaladores más combatovos. por otro. con 
menos trabajadores cOO$8gUir igual producción abaratando el C05tll 
V siendo el nt!QOCio más rentable. Cuando necesiten más trabajadores 
recurmán a los contratos de tres meses y de esta forma el clima laboral ser' de paz. para la Patronal Que nadie le reclamará estando de contrato 
y ella Impondrá su ley, 

Por todo esto repetImos Que el problema es de todos los traba, 

Los bl-Chlll.r .. del Inlt ltuto de Monteede leomPllleron I los 
e.mlnent .. 
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ladores 
Rara es la familia Que no tiene 11 un familiar, amigo o v!II;;no 

en paro 
En es!" situ!I<;ión vemos como nos obtll~an a ¡¡ceptar convmi05 

muy por debajO del poder adquIsitivo V la IUbida constante de los pre 
(lOS. hace que numlras $3larios cada día seal'l más bejO$, 

los Que todavía trabajamos. vamos medio tirando. peJO ,V 
LOS MILES DE COMPAI'JEAOS QUE HACE TIEMPO ESTÁN PA· 
RADaS? 

Mai'iana es posIble Que nos.otros pasemos también a engrosar las 
filas de parados. si no hacemos algo por .... itarlo hoy Todo esto es 
tambIén motivado por una falta de planificación en la producci6n 
v del abuso del Poder. que sólo piensa en hacer capital olvidál'ldose 
del pUeblo. lo que 1'10$ neva (1 la crisis a los trabaJIldOl'e5 
EXPRESAMOS 

Una vez más e~presamos nuestra di1Conformidad, con esta socIe
dad. Que no favoreee la cultura, el b~est8r ni nuestras ibertades 
(reunión. marcha".! 

Hemos de ser conscientes de que este momento puede prolon· 
garse y esto nos exige la SOLIDARIDAD can )05 Que sufren y luchan 

Expresamos nuestra disconformidad después de la marcha por 
el Laudo dictooo por la Generalitat. 
LAUDO DICTADO POR LA GENERAlITAT 

PARA ESTAMPACIONES Y LEMMERZ 
La Generalitat ha dictado Laudo para )05 trabajadores de Estam· 

paciones y Lernmerz, respecti~amente reenudarán el trabajo el lunes. 
1 de FeI:lrtlfo. Los trabajadores en el caso de estampaciones, creen que 
el arbitraje no es satisfactorio V puede causar más problemas. Dicen que 
es una maniobra para romper la huelg8. ya Que no ofrece una nuEl\la 
dinámica para acabar con el Conflicto. al no contemplar las reclama· 
ciones de los trabajadores. 

En el arbitraje de la Generalita! se sanciona con suspensión de 
empleo y sueldo por dos meses a los miembros del Comité. Entrando 
a trabajar Ja mitad y dentro de 60 dlas la otra mitad del Comité. Oue
dando su presidente del Comité despedido hll$la Que faHe Magistra· 
tura Loo 123 afectados por el expediente quedarán de momento en 
la calle acogidos al desempleo V el resto, 182. se incorporarán al tra· 
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ba,a. 
La As.- blea :le trabajadores de Estampaciones decidió acatar 

momentáneamente estos acuerdos y prl'SE'nwr el Comito una solicitud 
de HUELGA LEGAL INDEFINIDA a partor del 8 de Febrero, para 
exigir Que no se produzca ningVn desp,do v se d ... n garantías d,' retorno 
a los 123 afectadoo por el e~padiente De producirse un I'll 'NO expe· 
dient,· dentro de seiS meses deber ,a s.er de forma rotator'a 

En cuaon¡O a Lemmerz el laudo ha resultado mM satisfactorio 
ya Que se han incorporado tOdos los trabajadores exceolO lo, 80 afee· 
tados por la sus¡)8t1sión de contratos. dura'lte cinco meses y no hay 
ningún despedido del Comité, pero deberá'l cumplor una sanción de 
suspensión de empleo V sueldo de tre5 meses, promero lo harán 7 V 
después 8 trabajadores, asegurando$EI aSI la reprewntaci6n sindical 
a los trabajadores. 

Por su pan!! CCOO di Catalu"'a ha dicho QU~ pi."sa r'Kurrir 
contra el laudO de la Ge08falllat, va Que considera que un derecho 
constitclclona!, como es el de la hu~lga, no PUOOl \/t'rse s,,~ldo por 
una d..cisión admlnistratl\la. Además, considera que I arb'tro no ofrece 
garantias. ya Que es un cargo politico 

De momento hasta ilQUI las not,c,as de estoS confllCWS y recor· 
dar que 10$ trabajadores de EstamI)3Ciones han pedido huelga legal 
para el 8 de Febrero. 
SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES DE CONOIESEL CON 
LOS DE ESTAMPACIONES 

COMPA¡C;¡EROS DE ESTAMPACIONES Vosotros JegUII I,endo el 
eje de l. \lIctoria labre el Expe<:hente. Vuestra lucha el 1, nuestra, le 
de todos 101 tr,bajadores, no contr. un p.trón, sino contr.l. Patronal, 
que es l. que llpe,. el resultado para aplicarla en otras empresas 
Denunciamos l. criminal act,lud da la Patronal, al intentar eliminar 
vuestrO$ pUlltOli de trabajo. Nutstras palabrali han de ler de ¡nimo 
para \lOIOlrOI, aunque en verdad, loil vosotros, los Que eH'!' ,n,mando 
a lodo el Movimiento Obrero, con \luenra combalividad, en defenn 
de los puestos d. trabajo. S.bemos de l. s"uación precaria por la Que 
atrll\lesa" 306 'amili., despuM de más de tres meses de Conflicto 
Una \lel mM queremos haceros llegar nulltra solidaridad moral, eco· 
nóm'c. y real, en lo que hi1911 falta y podlfTlOS controbuor 

IANIMO Y EN LUCHA SIEMPREI 

ASAMBLEA DE T RABAJADO RES DE CONDIESEL 
A, Mi rquu. Ignacio Ruiz 
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Denuncias contra la CriSIS polaca . de AIganistán y de América Latina 

Manifestación internacional por 
la paz mundial en Ginebra 

La manifestación convocada ayer en Gmebra a nivel 
naclOflal por 60 organizaciones sUizas baJO el lema ¡(Paz y 
L,ber1ad" se convirtiÓ en internacional al contar con la 
¡xesenCla de grupos pacifistas procedentes del 9)(tranJero 
Enne JO 000 y 40000 personas. según diversos cálcu
los recornelon las catles de la Ciudad V se concentraron 
ante la sede de las NaCiones Unidas en Gmebra. para de
nunCiar la sllUacI6n en Polonia Afganistán. América Cen
Iral y Turquia 

Enu\! ~s manifestantes "gura
b'" 0'''''50$ com'tés de solida,,· 
d.d con Jos pueblos pOlaco v al 
gano E" las oanciI"" le 'eí,n 
IlfOl1!'SIU conu. l. ,nll ...... nclOo 
de Esuoos Ul'lldos en El Salvado, 
l. oCIJl)ac.ón SOV~IIc.a de Aloa 
nlSla" V kII optes,ón en PolorlO, 

la convocalQfla establ relaCIO
n&da con II pl'eMnell en Gln8br~ 
I~ prox,ma semln. de ~I monIS 
\'05 de Asuntos Ex tenorts de Ei
tldos Un'dOs V la Umon SOYI'tl
~a Ale.ander H.,g V Andr" 
Gromvoo. pare m.ntene. un~ en_ 
trey,sta 

Petlejo.. de dl.Io,o 

Los mln,ltst.nteS han pedIdo 
,on e,le mol,~. I liS dol suPtr· 
POlenCl1$ QUe conunuen su d,'Io
go V m~I1'~'Quen sus tsfuertos 

potr. garanlozar la paz en el mun
do 

Enlre 101 p(lruelp(lnleS se en
conl,.ban 'epresentanles de mo
VImIentos Ple,f,sl.S V partIdos 
pol;t'cos de IZQulard. de paises 
pl'O .. mos 

LOI o.g.r"udo.es 'nforma.on 
Que habian rec,bldo '. notlCI' de 
Que ,ban a part'clp~r 1 BOO persa· 
nl$ despl.uadas .t" autobús des· 
de E$pao'la Pf,ne'palmenll de 
Catalunya v 1 300 di Italoa 

hmbtén IleÑI.ron en un eo
mun,cado QUe se lratl de '1 pn
mara manlf.stacrÓn de Uta am
plitud organIzada en Su,za por los 
partrdaroO$ de I.J p., Y la hb.rtad 
en el mundo 

Ante la d.tenoraerÓn de In re 
IlClOnes Este·Oeste y la amenaza 
de un eonlloClo nuclear In m.no 

Une ¡ ... t.nl' .... d. 111 .... nll.IIIe10n ~III ........... n 01 ....... pOr 111 
pez Y le Uber'l.d 

l.staCIQf\eS paClflltU MI han mul- .,.,c.~no :u.ndo sus ,nternes 
I,plrcado desde hice 581. mests b;l¡socos eSl6n ImenaradOs ,"clu
en EU'OPI Oceldentel so PO' ata(J,l1S conlle"e'onelel en 

cu,IQu". reglón d.' mundo 
Por ol;a pa.te. Estados Un,dos As.; lo declarÓ ava:r .1 d1leclor 

u!lt'l8ria .rmas .IÓmlcas .n cno da la Agener. Norll8m.rocana de 
de ataQUe ~vlétlco con •• mas Control de Ar ..... a ...... nl~ y O.sar
;onvenClonales COnt'l Eu.oPII ..... e Eugenoe Roslaw al e"PIIC.r.1 
Oec,denlal La adm""ltrac'ón conC8plO nortl8merocano de fa 
Reagan esl~ preparada parl recu dl~ud' Ión It.nle al poderio mili!" 
"" a las arma. nucleares SI es SQVoE'l,CO =-=-'--"--=-=-------

EL SALVADOR 

Amnesia o cinismo 
JOS E NOGUER o 

Día ttU d'a ei ,"",mOre de la ca". ve con ISQmbrO el gran el 
nllmo Que s,n tapuJos e.presa gran PlrI' del ooh¡,oo de turno 
los Iobarales 001 Cong reso no.le8fT1f1"eano han mOlestado enér
g!(:.m.ntaal 'e,,'O\;o() de la ay"da m,lotar v teonóm,ca de ESI'dos 
UnidOS liéase Ron,ld RIIg,nl al réll'men repres'vo del d.mOCfa
t'c"sl,ano PI. JOfé Napol.on Ou •• te de El Salvado. 

Aonald Reaga" na ¡us¡,t,cado la reanudaCIón de .sta ayuda 
tlIS80dose .n la me,ora del resoeto 1 los derechos IIum.nOS en 
Ute pa,s c.nt'o.meflclno ("Iue ay.r mISmo Inle,ó su campai'ta 
electllfal 

Es eaóhco y vergonzOlQ Que u~ ptes,denle de Est.dos Un,dos 
pu.da falseir ta!!lO '8 r.al'dad de una tlfani, Aeahdad Que 5,n" 
mh leiÓS lOda Esoai'ta pudo contemplar hace tM 5ólo unas se 
manu In un es.pe1umante V '''Sle r.parta,e de Carmen S.,m,.n-
10 d,fundldu pUr TVE Al!, 111 pud'lfon oh"",a, s&cuenel3$ V les 
t' .... 0l1.05 del respeto de lOS oerechos humanos en El Salvaoo. 

A~EtJrll lA 
CI>O tE ~~IJ: EtJ 
EL ~6DDR/ CU!l.O. 
~ ~i~¡t¡ ;¡JC(J)3'J 
SU IJi>DI<.E ~~ ~ 



POLONIA: 
¿El fracaso 
del socialismo? 

No hay duda que el 13 de Diciembre de 1981 representa 
hoy ya una fecha histórica para la causa del socialismo. Y 
representa un rudo golpe para todos aquellos que conside· 
ramos que socialismo y libertades democráticas deben ser dos 
cuestiones inseparables. 

En esta fecha una Junta militar de salvación nacional 
presidida por el general Jaruzelski imponi8 la ley marcial en 
toda Polonia. Se imponía el toque de queda, se prohibían 
manifestaciones, reuniones y huelgas, se suspendian las ac
tividades de los sindicatos, se amenazaba con penas graves a los 
Que se saltasen estas normas, se deten(a sindicalistas, se re· 
pnmía a los trabajadores, en definitiva, se eliminaban las 
libertades democráticas, algunas de ellas conseguidas a través 
de árduas negociaciones durante los últimos meses. 

Todo esto no nos sorprendería si hubiera sucedido en 
cualquiera de los muchos paises tercermundistas que están 
constantemente amenazados de golpe de estado por parte del 
militar de turno. Pero es que todo ello ha sucedido en un pa¡'s 
socialista, donde teóricamente, el gobierno está en manos de 
los trabajadores. Los acontecimientos de los últimos meses 
en Polonia no sólo han venido ha demostrar las grandes di
vergencias que existen entre el Gobierno, es decir el P.O.U.P. 
(Partido Comunista) y los trabajadores polacos, que ya es grave 
de por si, sino que en un momento determinado, a partir del 
13 de Diciembre, éste se ha vuelto en contra de los mismos tra· 
bajadores, mediante medidas represivas que no tienen nada que 
ver con las esencias del socialismo. Pero es que, además, el 
poder ha pasado de los civiles (Parlamento, Gobierno, POUP) a 
los militares y el POUP (que teóricamente debería ser el 
dirigente en el seno de la sociedad civil y en las instituciones 
políticas polacas) prácticamente ha desaparecido. 

Mi intención evidentemente, no es la de alinearme en la 
campaña manipuladora anticomunista que hace el impe
rialismo utilizando los acontecimier1tos de Polonia yen la Que 
participan diferentes gobiernos, partidos y medios de co
municación. Soy consciente de la exageración con que cierta 
prensa presenta los aspectos represivos, el número de v¡'c
timas, mientras disimula las atrocidades que se cometen en El 
Salvador, Guatemala, Turqu¡'a y otros paises bajo la inspiración 
imperialista. Es evidente que esta manipulación escandaliza y 
turba a no pocos comunistas y trabajadores que, por instinto 
de clase, pueden verse tentados a adoptar posturas justifica
tivas y defensivas. Pero con estas posturas no se defiende 
realmente la causa del socialismo 

La instauración de un régimen militar en Polonia plantea 
a los comunistas dos prOblemas uno. en la medida que de
mócratas que luchamos por las libertades individuales, sociales 
y nacionales, por la paz y el desarme, no podemos restar 
indiferentes a ningún hecho que atente contra estos objetivos, 
prodúzcase donde sea, en Polonia o en Turqu(a, y debemos 
pronunciarnos inequ{vocamente si queremos afirmar nuestra 
coherencia y credibilidad. El otro problema que se nos plantea 
está ligado a nuestras concepciones ideológicas, a nuestra 
visión global marxista, revolucionaria, del proceso de trans
formación mundial. Los acontecimientos de Polonia y sus 
antecedentes, tanto en este pais como en algunos otros que 
han seguido el modelo soviético, exigen una reflexión a fondo, 
que no puede quedarse ya en la critica de errores puntuales sin 
relación con el sistema instaurado sobre la base de dicho 
modelo. 

Precisamente por esto cuando se habla de los acon
tecimientos de Polonia hay que huir de los análisis coyun
turales. A veces al hablar del tema se oyen argumentos como 
estos: 

La situación económica de Polonia era tan mala que si 
no se queda llegar al colapso se deb(an tomar medidas 
de este tipo. Este argumento, por cierto, coincide con el 
de algunos bancos que sólo piensan en la estabiliza
ción ¡'¡ara poder cobrar los altos intereses de los créditos 
hechos a Polonia 
El sindicato Solidaridad (50Iidarnosc) era un movi
miento retrógrado o reaccionario y para ello se hacen 
referencias fáciles a su contenido religioso y sus rela
ciones con la Iglesia católica. 
La situación de Polonia y concretamente el movimiento 
Solidaridad era fruto de las tareas agitadoras de miem
bros contrarrevolucionarios y antisocialistas. 
Mejor una intervención del Ejército polaco que una 
intervención extranjera de las tropas del Pacto de Varo 
savia. 
Es evidente que todas estas afirmaciones no van al fondo 

de la cuestión y no tienen en cuenta elementos más profundos 
y de más largo alcance. Hay que plantearse por qué ha sido 
posible llegar a esta situación en un palS donde hay instaurado 
un régimen socialista desde hace treinta y tantos años. 

Nuestras reflexiones deberlan girar alrededor de los 
siguientes argumentos' 

La situación económica polaca actual no es resultado 
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únicamente de los acontecimientos de los últimos meses, 
tiene su origen en la def iciente gestión económica que se 
remonta como minimo a principios de los años sesenta. 
Además, habia antecedentes muy significativos en la 
historia reciente de Polonia que probaban el mal fun
cionamiento de l sistema. En 1956 se habia producido un 
verdadero levantam iento nacional encabezado por un 
lider comunista, Gomu lka, en 1970, la acción de los 
obreros de Gdansk, que fué sofocada sangrientamente, 
pero que dió lugar a un nuevo camb io a la cabeza del 
partido y del Estado, con la promoción de Gierek. 
El movimiento de renovación y democratización en 
Polonia estaba protagonizado por la clase obrera y, 
con ella, los campesinos y universitarios y sus reivin
dicaciones -principalmente, sindicatos independientes, 
libertad de expresión y autogestión- deben ser con
sideradas elementales en un régimen socialista En este 
sentido solamente es necesario recordar que el sindica
to Solidaridad en pocas semanas llegó a alcanzar la cifra 
de 10.000.000 de afiliados. Parece indudable que en 
Solidaridad han podido introducirse elementos con
trarrevolucionarios, pero pensar que la acción de ele
mentos contrarrevolucionarios y agentes imperial istas, 
aprovechando tan sólo algún error puntual del P.O,U,P., 
puede levantar a la clase obrera y a todo el pueblo contra 
un régimen socialista, en una época de tan profunda 
crisis capital ista como la actual, conduce a una abe
rración que no se puede aceptar, y que de hecho, coin
cide con las conclus iones burguesas, de considerar que el 
socialismo es un régimen social fracasado. 
Es cierto que la Iglesia polaca ha desempeñado un papel 
en el movimiento de renovación y que mantiene una 
gran influencia entre la clase obrera y de un factor que 
atraviesa como un hilo toda la historia de Polonia. En 
este pais el sentimiento nacional ha estado fundido con 
la Iglesia católica. Esta ha sido el pivote de toda la 
lucha por la liberación nacional frente al imperialismo 
¿arista y a los imperios centrales, en el primero de los 
cuales dominaba la relig ión ortodoxa yen el segundO,la 
protestante. Asr, por un proceso histórico, que ningún 
voluntarismo puede mod ificar, las señas de ident idad 
nacionales han tenido un componente, el catolicismo, 
que explica el hecho de que, en el nuevo Estado, la 
Iglesia haya mantenido una preeminencia visible y se 
haya constituido en un poderoso centro de referel"l'cia 
social, ideológico y poi (tico frente al partido-Estado. 
En Polonia las presiones de la dirección soviética para 
mantener a toda costa el modelo, expresadas en de 
claraciones of iciales y en art i'cu los periodisticos, han 
desempeñada un papel indudable en la ;mplantación 
de la junta militar. Se puede comprender que en tanto 
subsistan los bloques mi litares, la Unión Soviética con
sidere vital para el equilibrio estratégico el manteni
miento de Polonia en el Pacto de Varsovia, pero la reno
vación y la democrat ización no tienen porque ser incom
patibles con la permanencia de Polonia en dicho pacto, 

Sin embargo existe una dinámica de los bloques mili
tares que conduce a imponer el modelo sov iético a los 
paises del pacto de Varsovia, limitando as( su sobera· 
nia, del mismo modo que en los paises de la OTAN 
se intenta marginar y vetar a los partidos comunistas, 
aun a costa de vulnerar el Juego democrático, reducien 
do as! la soberania nacional. Todo ello confirma la 

necesidad de la superación del sistema de bloques 
militares para garantizar la independencia de cada 
pueblo y la democracia. 
La situación actual polaca plantea dos cuestiones. Una 

más poi itica y inmediata que es el hecho de que la única po 
sibilidad de solución pacifica y democrát ica real, sigue estan· 
do en la abrogación de la ley marcial y la recuperación del 
diálogo responsable entre el POUP, Solidaridad y la Iglesia. 
La otra cuest ión más teórica, profunda y espinosa, es que el 
carácter nae;ional de la actual crisis viene dado por el hecho 
de que la revolución que proclamó primero la democracia 
popular y luego el socialismo, fué más una revolución expor
tada que una creación de las masas y de las fuerzas internas 
de Polonia. Y no logró encarnar profundamente en éstas, 
además debido a que el sistema que se impuso fué el modelo 
soviético y no un modelo especifiCO que tuviera en cuenta 
las realidades polacas 

Los trabajadores, las masas populares y, en primer tér
mino, los comunistas, deben ser conscientes del hecho de que 
lo que ha fracasado en Polonia no es la idea del socialismo y 
del comunismo, sino la exportación y la imposición de un 
modelo, de un sistema político y económico, que estaba en 
contradicción con la realidad polaca. 

De hecho, en Polonia, la agud:zación de la crisis econó
mica, ha puesto en evidencia la contradicción entre un sis
tema politico, un modelo de Estado burocrático que controla 
y decide todo por encima de la sociedad y el interés y la vo
luntad de ésta, de los trabajadores, de tener una participa
ción, un poder decisorio, de autogestionar el socialismo. 
Esa contradicción podr(a manifestarse también en los pai
ses que han aplicada el mismo modelo, y que han logrado 
un nivel de desarrollo social, económico y cultural, con el pe· 
ligro de hacer aparecer como un fracaso de la idea del comu
nismo lo que es sólo el agotamiento de un modelo de sistema 
poli'tíco, nacido pragmáticamente del ejercicio del poder por 
un partido único, en condiciones de insufic iente desarrollo 
de las fuerzas productivas, acosado económica y militarmente 
por las potencias capitalistas, sistema que ha seguido repro
duciéndose cuando ya las condiciones eran otras y ~uando se 
convertl'a objetivamente en un obstáculo para el desarrollo 
del socialismo y el comunismo. 

Soy consciente que este art(culo deber(a ser más largo, 
pero razones de espacio no lo permiten y por ello lene in
suficiencias y olvidos. No obstante, como conclusión quisie
ra expresar mi firme convicción de que la experiencia de Po
lonia nos enseña que libertades democráticas y socialismo 
deben ser dos aspectos inseparables de una misma real;dad. 
Aún más, creo que para que la construcción del social ismo en 
un pa(s sea sat,sfacloria debe partir de su realidad y de sus 
caracteristicas propias y debe ser fruto de un proceso en el 
que participen de forma activa y consciente amplias masas po
pulares 

Jordi Casas 
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CRONOU)GiA DE LOS ACONTECIMIENTO MÁS IMPORTANTES 
EN LOS ÚLTIMOS MESES EN POLONIA 

1.7.80 
hJelga 

Subida considerable de los procios de la carne Se declaro 
)S tal eres Ursus y se elige una comisión obrera de repre 

sentan es (JC reclama la anulación del aumento de los precios. la escala 
'nÓt),1 Sllar,os y rei~indicoc'ones de orden local 
2. 37 80 El movimiento huelgo.¡lstlco se propaga por todo el palS. 
10.780 LOS 20cxx> obreros de la fabrica de coches Zeran de Varo 
$(N·a .. '1'11" en h Je gil igual QVO;! 30 empresas m/b Los ferro~iarios dI;! 
Lutll n reclama" ~ lCciones sindicales ibres y salarios al mismo ni~el 

Qve los de la mil cia. 
29.7.80 Se anuncian las primeras huelgas en ellitor81 Báltico 
11.6.BO Huelga de los transportes en VarsCNia 
14.8.80 DesalOjO de 17.000 obreros de los ast¡lIeros Lenin de 
Gdansk por protll$tar contra el despido de una militante de los sin 
dicatOS libres, La huelga se extenderá pr09resi~amente por toda la re· 
,,;ón del Bá'tico 
15.8 .80 El primer ministro, E Babluch, se dirige a la nación y 
reconoce Que la soc:edad no ha sido suf,cientemente informada del 
estado real de la economia. 
16,B,BO Los huelguistas de Gdansk crean un comité de huelga 
interempresas (MKSI Que elabora una ;sta de reivindicaciones de 21 
pUntos entre los cuales se encuentran derecho de huelga, libertad 
sifldical. $I,Ipresi6n de la censura. libertad presos polftlcos. etc, 
17.8.80 El gobierno nombra una comisión negociadora, 
19,8,80 El presidente de los sindicatos oficiales se hace una au to-
critica y propone integrar en el aparato sindiCal a los portavoces de los 
huelguistaS. 
20.8.80 Sesenta y dos inteloctuales conocidos. entre los cuales 
hay miembros del POUP. solicitan Que el gobierno establezca negocia' 
ciones. 
23.8.80 El MKS de Gdansk publiCa su primar boletln de inlor 
maci6n, Solidafr"losc ISolidaridadJ. La primera sesión de negociaciones 
se retransmite POI' alta~oces a los talleres. 5e detiene en el terna de los 
presos POliticos. 
24.8.80 Cambio del primer ministro E. Gi",rel<. secretario general 
del PQUP anuncia un cambio polltico y promete la libertad de eleccio· 
nes sindicales. pero se nieg¡¡ a aceptar los sindicatos libres 
27.8.80 El ÓfganO central del PDUP. Trybuna Ludu, e~oca el pll· 
lig ro de una intervención soviética 

El prilMf congrno de 
ao.~. cU)'Ol 
urt .... reutt.ba'n 101 
die. mlltone. de 
.rmadM con que 
cuenu. ., aincllc.lto, .. 
""'otl6" un .bterto 
cliru democráüco. 

31.8.80 Fin de las negociaciones en Gda'lsk Se firma el acuerdo 
de 21 puntos solemnemente, El comité de huelga se compromete a 
terminarla, 
3.9,80 Se firma un lICuerdo parocido al de Gdansk entre el go. 
bierno y los represen tantes de 350,000 huelguistas de 27 empre~s y 
de 31 minas de Alta Silesia 
6.9,80 E Gierek secretario general del POUP es SubstituidO 
por S. Kania, 
14.9.80 El Consejo de Estado acuflfda dar una identidad jurj. 
Oica leg¡IIl a los nUEl\lOS sindicatos que se registran al tribunal adminis. 
trlltivo de Varsovia. 
18.9.BO Cerca de 500 representantes de los nuevos sindicatos in. 
deoeodientes se r&Jnen en cOngreso en Gdansk. Se plantea la nacesi 
dad de un sindicato único y nacional 
22.9.80 Por primera ~ez desde eJ 10 de Julio no hay ninguna huel. 
¡¡a en Polonia. Los delegados de 36 sindicatos reunidos en Gdansk 
bajo la presidencia de L. Wa lesa IIdaptan a mano alzada los es tatutos 
de su unión de carácter federativo llamada Solidaridad 
28.9.80 La estructura del CAZZ (sifldicato oficial) se ha dese. 
cho casi totalmente desputb de 111 dimisión de la mayor parte de $US 23 
feder-aciones. Solidaridad cuenta ya con más da 6.000.000 de afiliados 
(1/4 parte de la poblaciÓn activa) 
3,10.80 A consacue<lCia de $U no legalizaci6n Solid8fidad ()(g8niza 
una huelga nacional de una hora. 
24,10.BO Es 1998li~ado el sindicato Solidaridad y sus esta tutos 
aceptados por el Tribunal Supremo. 
8.1.Bl Después de largas negociaciones que no llegan 11 ningún 
acuerdo. Solidaridad adopta uni tarelmante la semana de cinco dt'as, 
3,3,8 1 L. Wales.a es elegido oficialmen te presidenta de Solidari · 
dad, 

10/14.6,8 1 Tensa reuni6n del e Central del POUP con enfrentamien. 
tos entra el sector partidario del diálogo con Solidaridad y los Que 
Quieren adoPtar posiciones duras 
5/12.7.81 Drástica $Ubidll de los precios de los cereales. verdura. 
leche. aceite yenergia El POUP pierde miles de afiliados. 
18/24.7.81 Congreso del POUP. S Kan;a es reelegido primer secre. 
tario 
3112.8.Bl Huelgas genl!ralizadas organizadas por Solidaridad en con. 
tra del racionamiento, 
7.8.9.26.27.28.9.81 

Primer congreso de Solidar idad. en dos leses. Triunfan 
las tesis moderadas de Walesa. Se piden elecciones lib res 
11/18,10.81 La situación económica cont inua empeorandO. El general 
JlIruzelski asume la secretar fa get11lf81 del POUP. cargo Que acumula 
al de primllf m,nistro. 
1B.ll,81 Reunión de Jaruzelski. Walesa v el primer Josef Glemp, 
Que acuerda una POlftica de ··acuflfdo f\8Cionar· 
2/11 12.81 Tropas del ejércidto V de la poliCía desalOjan los alumnO$ 
de la Escuela de Bomberos de Varsovia. Que se habt'an encerrado hac ia 
dos semanas. Al dfa siguiente, la comisión nocional de Solidaridad se 
reune y decide organizar un refflféndum sobre la gestión económica 
del gobierno. las elecciones libres y la libertad de prensa 
12.12,81 Se declara el es tado de gUllfra y se constituye una junta 
militar de sal~ación nacional 
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POR LA DEFENSA DEL CONVENIO DEL METAL 
TODOS A LA HUELGA DE 24 HORAS 
EL DIA 10 DE FEBRERO 

7 _ 

. Escasa participación ayer 

Manifestación contra el 
paro en Cerdanyola 

MIII.r .. d, metalúrgico, .. Ii.ron Iw.r , l. nll. por IU con",.nIO 

• VARIOS MILLA~ES DE METALURQICOS se manl· 
festaron ayer en Barcelona para expresar su apoyo a sus 
representantes sindicales. que están negociando el conve· 
"10 provincial del sector. que afecta 8 180,000 trabajado. 
res La marcha ha sido convocada por CCQO y UGT, slnd l· 
catos que también han anunciado una Jornada de huelga 
para el próximo dla 10 de febrero. La negociacIón del con. 
venlo quedó suspend ida ayer, debido a la ausencia ce la 
patronal en ia mesa de negociaciones. La patronal alegó 
.. ceu ... de enfermedad_o A pesar de esta Interrupción, se 
ha elaborado un nuevo calendario para segu ir los dellbe
rac'ones durente los dlas 1. 3 Y 5 del próximo mes . _ LI. 
Ó 

EUSEO LANUZA 
ICon'Wponul.,,, V .... I 

Bala el lema «contra el paro. 
contra le subida de precios y por 
un salario dignoll entre 600 y 
700 personas se manifestaron 
ayer en el término municipal de 
Cerdanyola del Valles La partlci. 
paclón a la maOlfestación hay que 
conSiderarla muy escasa . mhlma 
teniendo en cuenta que si se hu· 
biera contado con la presencia de 
todos los trabajadores pertene· 
clentes a Urallta S.A.. y Aiscon· 
del. emprasas que se encuentran 
actualmente en Sltuaclón de cri
SIS. se habría superado amplia 
mente la cantidad de 1000 per
sonas 

re Si acaso habrla Que buscarla 
en el hecho de que UGT no se ad
hirió a la convocatoria de la mani· 
festaci6n efectuada por ce.oo, 
Al respecto hay que indicar que 
en vatiOS tramos de la marcha se 
gritó el slogan I<compal'lero$ de 
UGT. el problema es de 1000511 

En la concentración estuvieron 
presentes los trabajadores perte
necientes a diversas empresas 
que se encuentran actualmente 
afectadas por diferentes expe
dientes como es el caso de Rlvle 
re. Urahta S.A.. Aldal, Fusat Ais
condel. etc. De todas maneras la 
representación de las empresas 
antes citadas fue muy escasa Huelg.a 

• CCOO y UOT DE BAR· 
CELONA han comunIcado al 
Departamant de Trabajo oa l. 
Genaralitat la convocatorIa de 
una huelga oe 24 horas pare e¡ 

10/ OIAflIO Of aAflCELONA 

SUlpenlión a 
101 comitél 

de Lemmerz y 
Eltampaciones 

En ,,1 laudo dICtadO en 
a'bOllal!:! Obhqalo"O, por el 
d"ectof general de Relac,o 
nes Laborales. Cesáf{'o Gar· 
Ion como v,a de solUCIón a 
IJ ~'!Uac,on ~e huelga de las 
"n'presas Lemmerl V Es
IdmPd';'lones 5abadell ha 
conSiderado el cump"m,en-
10 de sancoone-s de empleo V 
sueldo del com,té de em
presa de estas laclO,ias 

prOltlmo di. 10 en defensa dal 
Convenio Provincial del Metal. 
La nagoclaclOn del conven io 
ha . Ido .uspendlda ayer debi
do s que no sa pruantO la pa· 
tronal a nagoclar. alegando 
_ca u ... da anr.rmadacf,.. 5a
g(m ccaa. 

Muy difiCil es encontrar las 
causas de este pequeño fracaso 
en cuanto a participación se refle-

lit destacar la presencia de \/e 
nos trabajadoras de lactorlas no 
enclavadas en Cerdanyola como 
EstampaCiones SabadeU. e Ingam 
de Terrassa 

ECON'OMIA y TRABAJO 

q .... , . ..... OOIuC;eft , • .u • 
GOnllic. o .... l._ .. , h •• ",· 

p.cI .. ", .. 

En la 'u!da de p'.n ... q", se 
celetl.o con ,1 "onse' le, ele Tre· 
Dal: <le '. G ..... 'I I 111. JOIn R, 
IJO' (1"'''' de,.r ¡",n ellfo Q",,' 
pe ... , ". '" I!I" l,eiO Que pod •. 

mOl 'U"'J' r"OOI<>lfOl .... pe, .... 
"'S'" p .. :lo(> une ... ud. en le 
:un..ec"to(>n de lo.,.., es .... ' ... 
pO'UOohf»d 

Leudo 1M Le ......... 

En e' 'tudO d'elldO .. n '.00 
1 .... 01>1'9"0<00 po, el 4,,«:r ... 
'¡.en",.' .,. R,IIC''''''' l'IJo'.· 
' ... Cu.'eo Gaf!On. ,n "I.e.on 
• la .mp" .... lemm." Eopao\o· 
la se h. hecho .1 oconl,"",.n· 
do" p ... el eu,1 ,1 com,,& ele em 
P(~sa debe tum~'f lson qu,,,,,. 
m,.",l><asl la .. ""o(>n de sus 
pe,,~.pn d, ,"'pleO V lueldo de 

"es m .... s so b~" PI" ~""t , 

,.' la ' ep."qnt.c,On .,nd,e.1 I 
los trab'l"do'e' de 11 ,,,,prell 
se ha'3 "" lo''''~ tI~.Ior'I.d. en 
do. turnos de 1 Y 8 ''10'1800 
'es , ... pec'· ...... n" Aóe..,.. 
,.., con,od.,. en .. " Iludo Qye 
los 00'",,,,.,. l."'mee" ""Den 
en"I' d ",0.", ,1 po6>''''' 'u 
.... s d •• , 

Leudo pe .. Eltemptelonoo. 

Po< oUO 1800 ,n ,1 :on" no 
de ES1lmPlt'onu Seo.dell 
l.mb"'n lo G"""""111 n. Conl' 
deradoo "el eU"'IlI.m.en ,o PO' 
01f1e de los one. m,.",b.os de l 
com'lé <1e emPl'" de Susoen 
.,6n de empleo v loeldo d, do, 
mese.. el.ou.ndo" .1 
'11".1 QU. l""'me,, • PI'l" 
del d,. 1 .,. lel><"o 

500'. el Plu,,,,,nte del CO"'" 

!~ d. e rTl ¡:Wu~ . Aoo," M"iU 
q .... "uo"'. de"ll.d" la ''''p''U 
n. eon,,{Ie,.do Que nI ele te' 
e~t,m.da " ao<:'''Ó<' ,"'p'u. 
.,.1 {le ",.fllen" l. u~c,on ,m 
p""<Ia y ...... ,., • QUe M' la 
M~,~".tu'. de T,,~,o 11 QUe 
decoda sotoo" ...... ~,,_ <loo l. 
,.."".pn P'DDUUII_ 

P ... .., PI'" ce 00 de C.l1 
'on~. nos oo,"uno<:O 'N' o,.n .. 
''''UfW~O<"oU. ". ,.""" de l. G, 
..... '."tn VI Que eonS'''''ln Q<,o' 

un de,,,,,ho con,t,r,,~,onll 

CO"'O es ~ de l. ""elgl M ~ .. 
suspend,rlo pOf un. d&c'I>on.d 
m,n .. ha".a. A4emh con,''''' 
re 4"" el "'b,Uo onO 0"«:' g. 
"n1'OS" VI que es un oc"1IO 
P<o"'co, M,.ntres no M ,,,,,,,,1, 
VO! el "co'oo ce 00 '" con., 
""~do QUe la h",,'~ Ion.I", .. 
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