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EDITORIAL ________________________________________ ___ 

ANA LISIS DE UN CONVENIO 
No ca:':'e la menor duda de que al analizar cualquier 

ti po de cuestión, se ha de partir de los objetivos inicia
les. del coste empleado, de los riesgos asumidos y com
pararlo todo ello con los resultados obtenidos. 

Si lo hacemos así con el convenio que acabamos de 
fi rmar lo primero que llama la atención son los ambi 
ci osos objetivos que nos marcamos desde el principio, 
objeti vos que nunca antes se hab ían puesto sobre la 
mesa ::le negociación, repartir la riqueza generada en 
nuestra empresa, paliar en la medida de lo posible el 
abuso que sufren los nuevos contratados temporales, 
poner coto a esta forma de contratación, aplicar el 
convenio a todo el personal, excepto alta dirección; a 
estos puntos debemos sumar los ya clásicos pero aún 
no totalmente conseguidos, como son la baja de enfer
med ad , reducción de jornada y mantenimiento del po
der adqu isitivo. 

Posib lemente nunca antes se hab ía entend ido tanto 
una tabla reivindicativa, como se ha entendido ésta. 
Ta n es así, que al observar el poco caso que se nos ha
cía, ei Comité propuso una forma de lucha fuerte y és
ta fue asumida por la totalidad de la plantilla con el 
mi smo coraje y convicción que la propia comisión de 
co nvenio. 

Hablando del coste, debemos decir que no ha sido 
poco, cuatro días en la calle supone un desembolso pa
ra cada uno de nosotros considerable y a los directos 
más por bajar su rendimiento habitual. Pero como de
c íamos al principio, todo ello debemos compararlo con 

No hi ha el més petit dubte que en analitzar qual
sevol tipus de questió, s'ha de partir deIs objectius ini
cials, del cost invertir, deIs rlcs assumlts, / comparar 
tot aixó amb els resultats obtinguts. 

Si ha fem aix/ amb el conveni que acabem de sig
nar, el primer que crida I'atenció, és I'ambició deIs ab
jectius que ens varem propasar des del comem;ament, 
objectius que abans mai no s'havien discutit a la mesa 
de negociació: repartir la riquesa generada a la nostra 
empresa,- paUiar, f/ns al/a on sigui pass/ble, I.'abús que 
pateixen els nous contractats temporals; posar termes 
a aquesta mena de contractació,- aplicar el conveni a 
tot el personal, exceptuant ralta direcció,- a aquests 
punts hem d'afegir els ja classics, pero encara no total
ment assolits, com són la baixa de malaltia, la reduc
ció de jornada i el manten/ment del poder adquisitiu. 

Es possible que abans mai no s'hagués entes tant 
una taula re/vindicativa com s'ha entes ara aquesta. 
Tant és aix í que, en observar el poc cas que se'ns fela, 
el Comite va proposar una forma de I/uita forta i 
aquesta fou assumida per la totalitat de la plantilla, 
amb el mate/x coratge i la mateixa convicció que la 
propia comissió de convenio 

Parlant del cost, hem de dir que no ha estat poc,
quatre dies al carrer suposen un desembossament con
siderable per cadascun de nasal tres, i als directes més 
per baixar el seu rendiment habitual. Pero com deiem 
al principi, tot aixo ha hem de comparar amb els re-

los resultados obtenidos, no sólo los materiales sino 
aquellos que han quedado flotando y que a la larga 
también tienen su importancia. Ha quedado en la men
te de todos, que ya estamos todos dentro de convenio, 
que los no fijos merecen el mismo trato y que nuestros 
familiares tienen ahora la r:1isma posibilidad de entrar 
que cualquier otra persona. Se ha rebajado la jornada 
en 12 horas para el 87, podemos estar en los exámenes 
de los nuevos contratados, la baja de enfermedad se ha 
rebajado 10 días más, se mantiene para los dos próxi 
mos años el poder adquisitivo e incluso para el 87 ha· 
brá el 0,50 más y, por último, se ha conseguido que la 
paga quedase fija. Esto es lo que hemos conseguido, 
con el coste que anteriormente expusimos. Os propo
nemos que hagáis un cálculo senci llo: poner a un lado 
la oferta de la empresa antes de la huelga y colocar en 
otro.lo que hemos conseguido. ¿Positivo o negativo? 
Vosotros tenéis la respuesta. 

Por último debemos analizar el riesgo. Por primera 
vez negociábamos un convenio tres sindicatos clara
mente diferenciados, pero con un objetivo común: a· 
cabar tal como habíamos empezado, es decir, UN I
DOS. Dentro de las diferencias lógicas y de las tensio
nes puntuales, lo cierto es que lo hemos conseguido. 
Todos deseamos que esta experiencia nos sirva para el 
futuro y que siempre, como ahora, antepongamos los 
intereses de todos los trabajadores a los intereses de 
nuestro sindicato. 

sultats obtinguts, no solament els mater/als sinó tam
bé aquells que han quedat flotant i que, a la /larga, de 
la mateixa manera tenen la seva importancia. Tothom 
ha compres que tots estem dins el conveni en aquest 
moment, que els no fixos mereixen el mateix tracte i 
que els nostres familiars tenen ara la mateixa possibi
litat d'entrar que qualsevol altra persona. S'ha reba/
xat la jornada en 12 hores per al 87,- podem assitir als 
examens deIs nous contractats,' la baixa de malaltia 
s'ha rebaixat 10 dies més,' es manté per als dos pro
xims anys el poder adquisitiu i inclús per al 87 hi hau
ra el 0,50 més,- i, per últim, s 'ha aconseguit que la pa
ga quedi fixa. Aixó és el que hem abtingut amb el 
cost que anteriormem hem indicat. Us proposem que 
feu un calcul senzill,- poseu a un costat ¡'oferta de 
I'empresa abans de la vaga i col.loqueu a un altre alió 
que hem aconseguil. ¿Positiu o negatiu? Vosaltres te
niu la resposta. 

Per últim hem d'analitzar el risco P9r primera ve
gada negociavem un conveni tres sindicats clarament 
diferenciats, pero amb un objectiu comú; acabar tal 
com hav/em comen~at, és a dir, UN/TS. Tenim en 
compte les diferencies logiques i les tensions norma/s, 
e/ cert és que ho hem aconseguit. Tots desitgem que 
aquesta experiencia ens serveixi per al futur i que 
sempre, com hem fet ara, anteposem els interessos de 
tots e/s treballadors als interessos del nostre sindical. 
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INA UGURACJON LOCA L DEL CO.P. _____________ _ 

El pasado 25 de Enero, el c.a.p. (Colectivo Obrero 
Popular) inauguramos nuestro local en Ripollet, calle 
Cot, bloque 8, semisótano ".; asistieron gentes de di· 
versos colectivos de la zona, JORESA, ESCUELA DE 
ADULTOS DE RIPQLLET, vecinos y vecinas de RI
poller, un compañero del Movimiento Comunista de 
Cataluña y otros venidos de fuera: ESTlVADORES 
PORTUARIOS, BANESTO, COLLECTlU RONOA y 
ROCA RAOIAOORES. 

Se hizo un análisis improvisado de la situación ac
tual en un ambiente de buenas vibraciones y con 
guarderfa. Seguidamente, los compañeros del S.O.e. 
andaluz, que se hablan desplazado a Ripollet, expu
sieron la situación de los jornaleros andaluces, en soli
citud de apoyo moral y material. 
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Este colectivo entiende que no puede quedarse so
lo, inmerso en los problemas que surjan en fábrica, 
entendemos que para que esta sociedad pueda cam
biar todos los trabajadores hemos de trabajar en ba
rrios, escuelas, en el medio ambiente, ser solidarios 
con los compañeros de nuestra misma clase y en cual
quier problema que surja en cada momento, como 
ejemplo ahora el caso OTAN, entender que para con
seguir mejor calidad de vida tenemos que trabajar 
dentro y fuera de la fábrica, consiguiendo mejores es
cuelas, hospitales, parques. Sólo as! podemos lograr 
mejorar 1m nuestra sociedad, en solidaridad con todos 
los colectivos que luchan con este fin. 



ECOLO·NOTICIAS __________________ _ 

AUflque así nos lo quiere hacer creer la prensa ofi 
cial que oculta sistemáticamente noticias, movimien
tos, o como máximo, los pone en un pequeño recua 
dro cuando todo lo demás está dedicado a glosar las 
"maravillas" del progreso tecnológico. Como si hubie
ra un sólo progreso tecnológico posible, y como si el 
que tenemos via multinacional no estuviera produ
ciendo la auto-destrucción de la humanidad. En la 
época de Franco leíamos en las octavillas que no ha
bía que hacer caso de la prensa burguesa canallesca. 
Igual de canallesca es la actual, lo malo es que ahora 
nos la creemos. 

Como recuerdo de que lo verde existe, he aqu f al
gunas informaciones. Bueno es conocerlas: 

A partir de los "6 días de la 01 impiada de la Mo
to" celebrados en la Cerdanya, con destrucción de al 
gunos bellos pasajes del Pirineo, se empezó a organi 
zar la oposición ecologista al moto-<:ross salvaje. Esta 
oposición consiguió que la Generalitat no diera el 
permiso para el "X III tot terreny de Ripoll" que si
guiendo el itinerario Camprodón-Tregura-Setcases pa
saba por la reserva natural de caza Freser-Setcases y 
por otros lugares de gran va lor ecológico. El d fa 20 de 
Octubre se formó en Ripoll el "Comité contra el Mo
torisme de Muntanya" que está preparando una que
rella contra los 6 días. Forman este Comité: Secció 
Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. ADENC 
de Sabadell. GEDENC del Ripollés. Secci6 Natura de 
la Federació Excursionista d'Entitats de Catalunya. 
Plataforma Ecologista de la Crida i Xarxa Ecologista i 
Alternativa. La Generalitat siempre tan "ecologista" 
convocó a los representantes del Comité y de las fede
raciones motoristas, para ver si se llegaba a un acuer· 
do de regulación legal, aportando un proyecto que es 
una copia, traducida al catalán, de la Circular núm. 
114 de 1980 del Gobierno Civil, que no aporta nada 
de nuevo, el típico parche para salir del paso. La reu 
nión fue auténticamente surrealista, preocupados los 
de la moto de la conservación tan sólo de su corbata 
(y suponemos que de su poltrona) y el representante 
de la Generalitat, un tal Rosell, de la expulsión de los 
representantes de la Crida y de la Xarxa por demasia 
do radicales. Resultado: ningún acuerdo. Así pues, 
continuará ... 

y continua creciendo la oposición a la propuesta 
de Barcelona como sede de las Publici-Olimpiadas. El 
día de la presentación de las candidaturas 01 fmpicas 
en Lausanne, hubo en Barcelona una concentración 
ante la Oficina 01 ímpica de Montjuich, con encadena
mlento, policía nacional, etc. Los concentrados entre
garon a la prensa un comun icado exponiendo las razo
nes de la oposición (especulación, destrucción ecoló
gica, concepción competitiva y publicitaria del depor
te, celebración del 500 aniversario de la masacre ame
ricana, etc.) mientras que los responsables de la Ofici
na ped ían insistentemente a la prensa que no publica
ran nada del acto. Parece que algunas Asociaciones de 
Vecinos han aprendido ya el chantaje al Maragall: pi
den cualquier reivindicación añadiendo la coletilla de 
que si no se les concede se opondrán ex pi ícitamente a 
la candidatura. El éxito es casi seguro. Al menos los 
Juegos habrán servido para algo ... 

Es ya conocido que la movilización popular, con
cretada en la Coordinadora Antiabocadors Químics 
del Baix Llobregat, ha conseguido retirar los proyec
tos de abocadores industriales en marcha en la comar
ca. Después la Generalitat, Diputación y C.M.B. diri 
gieron sus ojos hacia El Penedés, haciendo elaborar 
un proyecto a una empresa privada que obedece al 
bello nombre de "Técniques de Protecció Ambien 
tal, S.A." . La respuesta inmediata: Comissió Antiabo
cadors del Penedés, cortes de tráfico, marcha por los 
pueblos, ocupaciones de terrenos ... Resultado: se 
consigue también frenar el proyecto. Como conse
cuencia de ello ha surgido ya la oposición al vertedero 
existente en Bellvei, cerrado a causa de las protestas y 
de la comprobación de su peligrosidad por el Ayunta 
miento. Sin embargo, se ha aprobado por la Junta de 
Residus de la Generalitat, y puesto a exposición pú 
blica, un proyecto, en Bellvei, de la empresa Reverter, 
S.A., de vertedero con un proceso de neutralización 
de aceites residuales y asfálticos, provinentes de una 
empresa de Martorell. Antes se vert ían en S. Llorens 
d'Hortons (Penedés) con graves problemas de conta
minación. El problema es grave y el movimiento eco· 
logista está dispuesto a solucionarlo. Están en marcha 
las JORNADES DE RESIDUS INDUSTRIALS I 
CONTAMINACIO AL BAIX L LOBREGAT I A L PE
NEDES. Al loro ... 
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En el penúltimo Escon informábamos de la victo
ria ecologista sobre FECSA en el asunto de la Central 
de Cercs. En Noviembre, los 17 municipios que com
ponen la comarca castellonense de Els Ports han de
nunciado ahora a ENDESA a cuya central de Andorra 
se le atribuyen la muerte de casi 50.000 pinos, dañan
do gravemente otros 20.000. Estamos esperando el re
sultado de la querella. 

ETC, ETC ... Aún hay muchas cosas más. A nivel 
internacional la concesión de los "premios Nobel Al
ternativos", a nivel estatal el primer encuentro de los 
"Amantes de la Basura" (o la reciclamos o nos come), 
a nivel local la campaña navideña de defensa de los 
abetos, el acebo y el musgo y la campaña de defensa 
de la Serra de Marina en el Maresme, etc ... 

Hay la lucha principal del movimiento alternativo, 
es la salida de la OT AN. Estamos todos en ella. He
mos conseguido ya el referéndum - ia ganar el NO!-, 
pero después de Marzo, fuera de la OTAN, o en ella, 
seguiremos en los diferentes frentes -pacifismo, ecolo
gía, feminismo, etc.- luchando por un modelo de so
ciedad humana y robotina. Está en juego la propia 
posibilidad de la vida. 

'Operación Supervivencia' 
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JOAQulN ANTU~A 

El holocausto atómico ' suscita miedo. El holo
causto del hambre provoca vergüenza. Son dos te
mas emblemáticos de este final del siglo XX. El de
rroche armamcntístico que desarrolla una cultura 
de exterminio y el cxterminio por hambre que fo
menta un genocidio silencioso. son las dos caras 
de la misma medalla. De ahí que 93 premios Nobel 
suscribieran un manifiesto-llamamiento en 1981 y 
que desde entonces se hayan llevado a cabo miles 
de iniciativas en las dos direcciones señaladas: 
alimentación y desarme. 

El lanzamiento de esta Operación Supervivencia 
coincide en Espafia con un momento de clara 

mentalización sobre la carrera de armamentos, los 
bloques militares y el disparatc atómico. Se pone 
de manifiesto la insensatez de los gastos militares 
ante los consumos sociales y las necesidades bási
cas de fuera y dentro de España. De nada sirve ar
gumentar al extremeño, andaluz o marginado ur
bano que nuestro país alcanza los 5.640 dólares per 
cápita frente a los 600 de Bolivia, los 380 de Sudán 
o los 260 de la India; o que la esperanza de vida 



respectiva sea, para los mismos países, de 74, 
51, 47 Y 52 anos . ya que si dicho andaluz, extre
mefio o marginado urbano vive en condiciones 
penosísimas de subsistencia, como testifica el infor
me de Cáritas sobre la pobreza en España, no podrá 
por más que sentirse un paria de la tierra. 

Pobreza interior y exterior son comunicantes, 
pero al mismo tiempo tienen dimensiones y solu
ciones distintas. Paco Casero. el líder andaluz de 
los jornaleros del SOC (Sindicato de Obreros del 
Campo), afirmaba recientemente que en Andalucía 
había desnutrición. pero no hamb re al nivel africa
no, por ejemplo. y citaba el caso de ayuntamientos 
muy pobres. que destinaban un 0.7 Ojo de su presu
puesto a la cooperación al desarro!!o , en solidari
dad son los más pobres. Un termómerro de la ali
mentación en la Andalucia rural lo constituyen. 
siempre para Casero. el aumento del consumo de 
carne. que coincide con el pago del subsidio de de
sempleo. 

Este marco de referencia es imprescindible para 
situar a la Ope ración Superviviencia . aquí y ahora, 
dentro de nucstro país. Por una parte, nuestro in
greso en el Mercado Común motivará. aunque no 
sea m<Ís que por mimetismo con los demás países. 
un ascenso de nuestra participación al dcsarrollo de 
los pueblos. la cooperación al desarrollo. que ac
tualmente só lo llega al 0.04 % de nuestro PI H (Pro
dudo Int<.:rior Bruto). ya que en la Comunidad 
Europea existe Ulla comisión que específicamente 
Sl' ocupa de l'sta probkmática y ha puesto en mar
ch;l un Fonuo l:uropeo dI! Desarrollo y llevado a 
bUl'1l t0rmino tres comenciones de Lomé; por otra. 
la illl'\itable din<Ímica Norte-Sur jugará también 
una haza ..::n el incremento de nuestra contribución 
a la ayuda oficial al desarrollo. 

Dl'sarrol1o cnll'ndido. claro está, como calidad 
de vida y posibilidad dl' liberarse por sí mismos de 
[;¡s trabas insuper:.lbks de una total carencia de ne
cesidades básicas y comt'l1zar una existencia digna 
en que qUl'pan la cultura y la formación de 110ri-
7Ontl'S propios. 

Desdl' la sociedad operan iniciativas .::iudadanas. 
más o menos organizadas . m¡ís o menos eficaces. 
pero que desempeñan una labor de mentalización 
interna y proporcionan una ayuda en forma de l11i
crorrealizacioncs dispersas. Desde el Gobierno la in
tervención tiene que st'r distinta, formar parte de la 
política ext<..'rior. ser un objetivo político, que pres
cinda de vic t imismos y de apresurados y torpes la-

vados de conciencia, para convertirse en un servic io 
público, en una nueva faceta de la protección civiL 
pero a escala internacionaL Ello si rve para las emer
gencias debidas a catástrofes naturales o hu manas, 
y para la cooperación al desarrollo exterior. 

Esta es la revolución copernicana que supone la 
Operación Supervivencia : transformar en objetivo 
de Estado la lucha contra el exterminio por ham
bre, inscribir en los presupuestos anuales una parti
da sustanciosa que rebaje de forma evidente la tasa 
de mortalidad en una zona del planeta amenzada 
de genocidio por la avanzada del desierto o por las 
erróneas decisiones políticas. Por esta razón, It alia, 
país pionero en este campo, ha desdoblado la figu
ra del comisario extraordinario que se ocupa de las 
catástrofes tipo terremotos. típica operación de 
protección civil, al ámbito internacional con el sal
vamento por parte de la Armada de los boat-people 
o con la intervención central con planes elaborados 
que liberen a una zona det erminada del flagelo del 
hambre y del subdesarrollo. Este Fondo de Super
vivencia. que ha sido imitado también con distinto 
alcance en Bélgica y Luxemburgo. lleva aparejada 
esta nueva mentalidad de protección civil. de asis
tencia pública . al servicio de un ideal humanitario 
de gran envergadura. 

A la larga también los ejércitos del mundo irán 
constituyéndose en unidades civiles de protección 
civil. que defenderán las cuencas hidrográficas y los 
bosques, proporcionarán alimentación de socorro y 
realizarán otras muchas tareas. por no hablar del sa
neamiento de las megalópolis. y nos centraremos 
en la cooperación internacional. en la que la avia
ción pueda brindar alas para la paz y no inservivles 
lujos. juguetes mortíferos para adultos. Es una me
ta lejana. pero razonable, para utilizar un valioso 
patrimonio humano, que a poco que la humanidad 
entre en juicio quedará obsoleto. 

Este germen de esperanza de rescatar vidas de la 
muerte. de evitar los anunciados Dachau y Ausch
witz contemporáneos. puede ser una notable con
tribución de nuestra política exterior, que está en 
peligro de militarizarse al máximo y de ent rar en la 
fuga mundi de lo tecnológico intergaláctico. Más 
cerca existe un objetivo; la Operación Superviven
cia_ 

Joaquín Antuña es presidente de Paz y Cooperación y se
cretario de Relaciones Internacionales de Alimentación y 
Desanne, 
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ANDA LUCIA 

El Gobierno andaluz recurrirá las sentencias de la Audiencia Territorial de Sevilla 

La paralización de la refOlll1a agraria 
provoca el más serio revés a la Junta 
El Parlamento 
Europeo debatirá 

contra ocho jornaleros de El Coro- Diego Caftamero (SOC) PSOE 
nil (Sevilla), entre los que se en
cuentra el secretario general del «Loa iuec •• I.tán con ceNo desavtoriIa la ley 

la situación de los 
jornaleros andaluces 

SOCo Diego Cat)amero. Este jui- 101 amos d. la tierra)) 
cia. en el que el fiscal pedirá un to- r-c __ 
tal de 17 aflos de prisión por un de

de reforma .. 

lito de desórdenes públicos, debió 
celebrarse el pasado 26 de no-

A\'. Sevilla vir.mbre y fue ~uspendido por no 
El grupo Arco Iris del Parlamento comparecer un testígo, el alcalde 
Europeo. que agrupa a 10$ parla- socialista de El Coroni!. 
mcntanos ecologistas yalternati- El pasado mes de diciembre, 16 rerrare-

SEVILLA.- El PSOE de An
dalucla considera «precipitadas 
y carentes de bases» aquellas 
valoraciones que se hacen de la 
sentencia de la Audiencia Terri
torial de Sevilla que paraliz.a la 
reforma agraria y que la pre
sentan como «una desoutorha
ción al contenido de la ley d~ 
Re/orma Agroria». 

\05 de Europa, presentara hO)',lu- parlamentarios europeos suscn· \¡;¡;~~~~~!.~. - dijo 
nes, una moción de urgencia en bieron un escrito dirigido al presi- este diario 
este Parlamento a fin de poner en dente de la Junta de Andalucía, secretario ge· 
consideración de todos los parla- José Rodriguez de la Borbolla, en y que con A través de un comunicado, 

el PSOE andaluz manifiesta su 
acatamiento a la sentencia judi. 
cial, «actitud muy normal en 
cualquier paú democrótico>t. y 
agrega que tampoco tienen 
«base)) los que presentan dicha 
sentencia como «la que imposi
bilila/'Ó la ejecución en un futu. 
TO próximo de las medidas con
tenidas en la misma>t. 

mentarios Mla dificil situación so-- el que aseveraban que Mios prace- medida que 
cial de los jornaleros andaluces

M
, sos mencionados se celebran por vaya contra $JJS pri'llilegios. se 

segun informó la semana pasada el causas políticasM. La carta de los ponen como gala panza arriba. 
Sindicato de Obreros del Campo parlamentarios europeos sigue di- Por aIro lado. esto colffirma 
(SOC) en Sevilla Tal acción se de- ciendo que Mconocieodo las es· que los jueces estón a fa'llor de 
duce de la preocupación de los tructuras de propiedad y de la si- los amos de la tierro.» 
parlamentarios \'udu ante los tuación de desempleo permanente 
procesos a que son sometidos los en Andalucía, no podemos enten· 
lideres del campo andaluz Men su der por qué las autoridades civiles 
lucha por cambiar las estructuras reaccionan con medidas de repre
de la propiedad dc la tierra". si6n a acciones pacificas, en vez de 

Los \t,des pretenden que la mo- elaborar e introducir una verdade- __________________ ~------
ción sca aprobada antes del día 12 ra reforma agraria". 1° , fu 
del presente mes para hacerla Los ocho jornaleros enjuiciados De .ncuentes a a erza 
coincidir con el Juicio que tendrá comenzaron el pasado jueves una 
lugar en la Audiencia de Sevilla huelga de hambre en El Coroni!. 

Contra la OTAN 

Los huelguistas de 
1111mb! e por la paz 
se lIICIIifiestan hoy 
en la base de Rola 
CADIZ.- Los seis manifes
tantes en huelga de hambre que 
desde el pasado 28 de enero re
corren distintas ciudades anda· 
luzas en protesta por la presen· 
cia de Espana en la OTAN,lIe
garon a Cádiz. 

Los manifestantes, entre los 
que se encuentra el líder del 
Sindicato de Obreros del Cam· 
po (SOC), Francisco Casero. 
proceden de la localidad gadi. 
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tana de Villamanin, donde se 
les incorporaron seis represen
tantes de organizaciones paci
fistas procedentes de Málaga, 
Almerla, Jaén y Granada, ciu
dad esta última donde empez.a
ron su acción. 

Los 12 huelguistas se trasla
daron ayer tarde a Puerto de 
Santa Maria para reunirse con 
una veintena de pacifistas que 
se encuentran en el Ayunta
miento en encierro voluntario. 

Hoy proyectan manifestar su 
protesta ante la puerta de la ba
se naval de Rota, para dirigirse 
finalmente a Madrid en el 
«Tren de la paz» que pretenden 
organizar el próximo sábado 
para asistir a una concentra
ción de pacifistas que tendrá lu
gar en la capital de Espafl.a. 

Todo comenzó cuando el Gobierno Civil de Sevilla 
ordenó que no se incluyeran en la lista de cobro del 
empleo comunitario. referente al mes de agosto, a 
ocho Jorn:¡]eros. Parece ser que los trabajadores san· 
cionados habían participado en la ocupación de fincas 
inc,plotadas. para manifestar que mientras hay gente 
que pasa hambre o carece de lo necesario existen tie
rras mantenidas improductivas por sus propietarios, 
tierras que podían proporcionar trabajO y alimentOs. 

El gobernador civil sevillano, a lo que parece, quiso 
emular torpemente al buen Dios y premió a los bue· 
1l0S con el cielo del trabajo comunilario y arrojó a los 
perversos al infierno del paro y el hambre. Para esta 
justicia, los malos son los Que reivindican trabajO y 
protestan. los que obedecen y callan pur miedo al caso 
tigo, los buenos. 

Al hombre no se le conoce bien hasta que no se le 
ve en todas las situaciones posibles. Ignoro la reacción 
Que tendríamos si un buen día no tuviéramos pan pa· 
ra nuestros hijos por culpa de una sociedad que no 
nos da trabajo. Creo que más de uno se vería forzado 
a escoger vías ilegales para proveerse de lo necesario. 
Es lo que en ténninos jurídicos se denomina estado 
de IIecesidad. 

Los ocho trabajadores, por protagonizar un encie
rro en el ayuntamiento para protestar cont ra su situa· 
ción, han sido procesados por desórdenes públicos. 



CA RNA VAL ________________________________________ __ 

REFLEXIONES SOBRE EL CARNAVAL 

Lo que en la actualidad entende
mos por GJmaoal, llene un origen 
vanado )' una signifiC4ción igual
mente vana_ De todos modos. )' 
para ceñirTlO5 al sentido prinCipal 
dentro del cristianismo. la palabra 
carnaval es una expresión latina 
que signific.1 - adiós a la carne., 
pues Indica los ultlmos días en que 
se podla comer carne antes de en· 
trar en la epoca recogida y austera 
de la Cuaresma. Tradicionalmen
te, pues. corresponde al domingo. 
lunes '1 martes antes del Miércoles 
de Ceniza. 

El origen mas directo del Carna
val es. al parecer. el de las Satur
nales romana.s del bajo Imperio. 
Durante varios dlas (en concreto 
del 17 al 23 de diciembrtl se vivia 
en mediO de una atmósfera de tu
fona )' exaltación, cerrándose 10$ 
comercios e intercambiándose la 
gente regalos. Todo pasab.a a ser 
un auténtiCO -mundo al reveso. ya 
Que entonces. por ejemplo. los 
amos servlan a los esclavos. invir· 
lIé.ndO$e en gran medida el orden 
social habitual. 

Pero a esta Innuencia romana 
cabe uociar la soterrada perviven· 
cia de anllguas divinidades de la 
fertilidad de las religiones medite
rraneas anteriores al Cristianismo. 

Lo Que es Importante destacar 
en relación a la migración de los 
slmbolos y a la transformación de 
las fitstas. es cómo estas celebra· 
ciones, asociadas inicialmente al 

solsticio de invierno, y por esto el 
calendariO solar. pasan a formar 
parte. al relacionarse con la cua
resmol. del calendario lunar. 

Un aspe<:to indisociable del car
naval es el uso de mascaras. Como 
es sabido. la másc.ara. en su doble 
aspecto de ocultamiento y devela· 
clon. está presente en muchos 
ritos religiosos. Dentro del cnstia· 
nismo su papel quedó relegado al 
tiempo de carnaval. ¿Qué muestra 
la máscara carnavalesca. algo Que 
somos y Que generalmente oculta
mos? ,O bien expresa lo Que desea
mos ser? Podría afirmarse que el 
disfraz yla mascara. aun pudiendo 
manifestar aspectos nobles del 
alma. sirven generalmente para 
extenonzar, impunemen1e. ten· 
dencias quiz.á mas siniestras, pues 
es conocido que las facciones 
monstruosas son las mas tlpicas 
del carnaval. 

Otra relación de las máscaras 
con _la vuelta al caos- ~s éste el 
sentido ultimo del carnaval, pode
mos ya anticiparla- se pone de 
manifiesto en el hecho de que a 
travts del disfraz podemos ser 
-otro·, mas alla de los habituales 
Impedimentos sociales y persona· 
les. ( No es el teatro muestra tam
bien de una dimensión donde la 
comunicac;ón anlmica profunda y 
el cambio de personalidad. 5t 
hacen posible, por un tiempo y de 
ahl la fascinación que ejerce en el 
ser humano? Llamada a las fuerzas 

primitivas y multiformes de la 
vida, existencia que se sabe fic 
ción, representación. Eslas po
dnan ser las dos constantes del 
carnaval. Y los dos carnavales más 
famosos de la actualidad. el de Rio 
de Janeiro y el de Venecia, ejempli
zaTian. respe<:tivamente, cada uno 
de estos ~o~ aspectos. 

En efecto. el carnaval supone un 
retorno temporal al caos, o mejor 
un sahrse del tiempo -normal . 
para dejar pasar energlas cuya 
oculta actividad raras veces llega a 
mostrarse. Pero notemos que se 
trata de incluir el caos en el orden 
pero también, el orden en el caos. 
Pues las fieslas carnavalescas. aun· 
Que Incontroladas, no son algo im
previsto, sino un acontecimiento 
con un principio y un fin dados de 
antemano. 

El sentido del carnaval ~y que 
buscarlo pues en la liberación de 
ciertas tend.encias, de modo Que 
islas se vuelvan inofensivas dán
dolu ocasión de maniftitarse. 

Considerados estos aspectos. 
quizá pueda comprenderse mejor 
que en el Medievo tuvieran lugar 
manifestaciones tan aparentemen
te malignas y contrarias a la reli 
gión como la - Fiesta del ilSno- en 
la que este ammal era introducido" 
en la iglesia y casi ~nerado. o la 
· Fiest.l de los locos". donde el bajo 
clero parodiaba a la jerarqula ec[e
siástica e incluso artuaba de modo 
licencioso. 

El carnav~!. desde otras pers
pectivas, es una muestra mú, y 

desesper;u!a, de cómo el ser huma
no anhel¡ _salir. del tiempo que 
lo encadena. 

No hay que entender, finaJmen
te, que lo dicho ha.st.l aquf repre
sente una invitación sin mú al 
amaval. Pues cabria considerar 
que en nuestros días el proceso ha 
llegado a invertirse: el -camav¡l. 
va extendi~ndose ~ demasiados lu
gares y rT"IOITIentos (¿qu~ impor
tancia podría tener celebrar el car
nav¡1 en una discoteca, cuando se 
acude a ella durante todo el año?), 
con lo que quiz.á se vuelve mú ne· 
cesario ir creando, por el contra
rio, islas de paz y armon{a. 

Pero qued( latente el tema del 
carnaval como recordatorio de lo 
importante que es, tanto en la vida 
pel"$Onal como colectiva., saber in
tegru cOfllltnientemente ciertas 
upresiones del -caos·, a fin de 
volverlilS positivas. 

• 

• 
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¡VIVA ESTE GOBIERNO! 

Abanderado de la democracia, 
ofreciendo paz, justicia y libertad, 
va el gobierno con su bandera, 
roja y amarilla sin igual. 

Ofrecen y prometen, 
siendo castizos y hasta generosos. 
Veteranos y noveles, 
admiran siempre sus laureles. 

¡Viva este Gobierno! ¡Viva este Gobierno! 

Sus virtudes son alabadas, 
reconocidas en su democracia. 
Paladines de "ciertos" intereses, 
caballeros defensores de la Constitución. 

Las leyes son aplicadas, 
justas para sus intereses, 
injustas y crueles para los más, 
su defensa del sistema no tiene igual. 

iViva este Gobierno! ¡Viva este Gobierno! 

Enemigos y oposición, 
encuentra en la contienda. 
Unos los toleran con vehemencia, 
los otros, a la fuerza tragan. 

FiLM S' 
PH.S r¡JTA 

e . . .. 
I t>/eJV8J1DD, 

Mt2.. OTarJ { 
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Su imagen de color rosa, 
no engaña ya ni a las mariposas. 
Cuando la ley injustamente aplicada gana, 
su puño con orgullo levanta. 

¡Viva este Gobierno! ¡Viva este Gobierno! 

Van por la vida, 
ofreciendo su imagen. 
Sin envidia ni rencores, 
no perdonando ni a humildes ni trabajadores. 

Los domingos de descanso, 
en ayuno van a misa rezando. 
Han cometido villan ías, 
San Fidellos pille confesando. 

¡Viva este Gobierno! ¡Viva este Gobierno! 

Dios, su Patria y el Rey que los ampare, 
no bastan para justificar sus acciones. 
Han engañado a todo un pueblo, 
con promesas y manipulaciones. 

¡Viva este Gobierno! ¡Viva este Gobierno! 

JOSE LUIS MUÑOZ 



Detener 
" Gracias a la OTAN, el auge del pa 
cifismo ha enterrado el desencanto 
y está uniendo al pueblo". la 

estupidez 
Hay que hacer cosas para construir, 
que faciliten el bienestar de todos. 
"Si todos los esfuerzos bél ieos se in
virtieran en el desarrollo de los pue
blos, la Humanidad no padecería 
ta ntas tensiones y confl jetos". 

ADIVINA ADIVINANZA 

o seu ros presentimientos 
en sus alegatos flotan. 

T raman preguntas y es logan 
que ocultan lo que connotan. 

A menazas intangibles 
en sus palabras se notan. 

N o buscan razones c laras 
en quienes dando el sí votan. 

N i aceptan las mentes lúcidas 
en que sus farsas rebotan. 

O ptan por catastrof ismos 
o por alianzas que explotan. 

o TAN NOble f in tendremos 
o los votos los derrotan. 

PERMANECER EN LA OTAN AUMENTARA LA MILlTARIZACION 

p ERMANECER en la OTAN aumentará la 
militarización ya existente del territorio, con 
la proliferación de nuevas bases, campos de 
tiro e instalaciones, la realización de manio
bras conjuntas y la utilización de soldados 
en operaciones exteriores. A la militariza
ción del territorio se añadirá la militariza
ción también creciente de la sociedad y la 

.. ~ 

política mismas: proyecto de servicio mili
tar para la mujer, secuestro por el secreto 
oficial del derecho de los ciudadanos a co
nocer, opinar y decidir en asuntos militares, 
penalización del derecho a la objeción de 
conciencia, incremento del control policial 
sobre la población. 
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REFERENDUM OTAN 

Tu también puede~ ayudar 
a ganar el referendum 

Ante la convocatoria del referéndum para salir de 
la O.T.A.N. el día 12 de Marzo, nuestro colectivo, jun
tamente con los vecinos, tenemos que hacer un gran es· 
fuerzo en los días que nos quedan para ganar el refe 
réndum, participando activamente en las convocatorias 
que en cada una de nuestras poblaciones se van a reali 
zar, poniéndonos a disposición de las mesas por la paz, 
para que nuestro trabajo sea lo más efectivo posible. 

Es el momento de demostrar nuestra forma de pen
sar en la práctica, difundiendo propaganda, informán
dote para que tú puedas hacerlo con más conocimien
to a tus vecinos. 

Aquí una pequeña información. 

1.- ANTECEDENTES 
Después de la II Guerra Mundial, las burguesías eu

ropeas sienten comprometida su continuidad, funda
mentalmente debido al hundimiento económico euro
peo, al reforzamiento del sistema soviético y a la pre
sencia de la izquierda en las organizaciones que triun
faron sobre el fascismo. 

Es por ello que estas burguesfas, para contener su 
potencial desmoronamiento interno, necesitan del 
apoyo norteamericano, y ello por dos razones: porque 
Estados Unidos tiene la econom(a intacta y pasa por 
tanto a ser la potencia hegemónica y porque una caída 
del capitalismo en toda la plataforma europea aislaría a 
Estados Unidos y comprometerla la supervivencia glo 
bal del sistema. Por todo elto decide acudir en ayuda 
de las clases dominantes. 

2.- CONCLUSION 
La supervivencia del capitalismo a nivel global de

pende de garantizar la continuidad de suministrarse re
cursos con el fin de asegurar el mantenimiento de la so
ciedad de consumo (capitalista). Es por ello que la O.T 
A.N. significa, desde una lectura militar, defender el 
modelo económico, político y social, pero fundamen 
talmente económico, que beneficia a las clases domi
nantes que lo sostienen, V a nivel del Estado Español 
significa vincularlo al núcleo del capitalismo mundial , 
estabilizando el capitalismo español. 

De esta manera vemos que lo importante es garan
tizar un modelo económico V no un sistema poi ético 
(Portugal entró a formar parte de la OTAN bajo la dic· 
tadura de Salazar, Grecia con los coroneles y Turquía 
con una dictadura militar). 

3.- DECIR NO A LA OTAN SIGNIFICA: 
Desde este previo análisis: 

Cuestionar el sistema capitalista . 
Decir no a la expansión imperialista. 
Profundizar en la soberanía popular. 
Decir no a un estado policial y militar. 
Renunciar a la carrera armamentista. 
Apostar por la solidaridad entre tos pueblos y 
sus clases más desposeídas. 
Hacer un acto de reafirmación de nuestra con
dición de clase trabajadora. 
La no incorporación a ninguno de los bloques. 

Una campaña para salir de la OTAN COLECTIVO OBRERO 
POPULAR DEL VALLES 
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OTAN 
"En interés de España" 

Ante la convocatoria del Referéndum para salir de 
la OTAN,. los delegados sindicales de CAV Condiesel, 
de e.o.p .. ce.oo. y U.G.T. nos hemos reunido para 
intentar realizar una campaña conjunta de información 
y sensibilización que reafirme nuestra postura en 
contra de la OT AN. 

Los acuerdos a los que hemos llegado son los si· 
guientes: 

Los delegados de la U.G .T. están en contra de la 
permanencia de España en la OTAN, pero no participa
rán de la campaña; por otra parte, los delegados del C. 
O.P. y de ce.oo. realizaremos una campaña activa 
dentro y fuera de la empresa, subrayando los siguientes 
puntos de acuerdo para ser neutrales y no seguir en la 
OTAN: 

1. Permanecer en la OTAN incrementa el pel igro 
de guerra. 

2. Permanecer en la OTAN comp,orta la instala
ción de armas nucleares. 

3. La OT AN no es Europa sino la división de Eu
ropa. 

4. La OT AN no es el mundo libre (impone su vo
luntad a los gobiernos). 

5. Ni la OTAN es Europa, ni la COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA lo es tampoco, ni la 
CEE es la Alianza Atlántica , OTAN. 

6. Permanecer en la OTAN crea enemigos y limi 
ta las relaciones con el exterior. 

7. Permanecer en la OT AN ya está suponiendo un 
aumento vertiginoso de los gastos militares. 

8. Permanecer en la OTAN está suponiendo, tamo 
bién, la potenciación de una industria arma· 
mentista. 

9. Permanecer en la OTAN aumentará el número 
de militares ya existentes en nuestro territorio. 

10. Son los gobernantes, en este caso el gobierno 
de Fe lipe González, los que deben cumplir la 
vo~untad del pueblo. 

Nuestra voluntad de decid ir nuestro futuro. 
La esperanza para la P Al reside en que los Pueblos 

en todas partes decidan ellos mismos. 
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los 

trabajadores para que participen activamente en la 
campaña, tanto en la asistencia a los actos que se reali
zarán en cada una de las poblaciones, como participan
do económicamente para ayudar a sufragar ta campaña 
ya que para la misma no existe presupuesto oficial. 

Con tu ayuda y participación el Referéndum lo ga· 
naremos el Pueblo. 

C.O.P. CC.OO. 
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LA PREGUNTA: 

Tal y como habíamos pre
visto, el Gobierno González 
ha apostado a ganar el Refe
réndum acumulando cuantas 
trampas y chantajes estén a su 
alcance, para sabotear la vo
luntad popular. La pregunta 
del Referéndum, elaborada 
contra lo prometido en el 82, 
y en el laboratorio de como 
conseguir síes confundiendo 
hasta donde sea posible, es 
una muestra deleznable de es
ta política y fruto único de 
esa "ética" a prueba de bom
ba del presidente González. 

En primer lugar, la pre
gunta elaborada y propuesta 
no plantea la disyuntiva 
OTAN sí o no, que era, en de
finitiva, la razón de ser del 
Referéndum. En otra de sus 
múltiples "estafas" González 
ha sustraido este contenido al 
Referéndum , convirtiéndolo 
en un plebiscito sobre una po
lítica exterior, que desnatura
liza de pies a cabeza la prome
sa de que "el pueblo español 
decidiera sobre la permanen
cia o noen la OTAN-'. 

DE 

Una enorme 
paloma de la paz 
se posa en 
Barcelona con 
su "OTAN no" 
• Barcelona. - Decenas de 
miles de personas formaron 
ayer una cadena humana de 
veintidós kilómetros que di-
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Con trampas y 
chantajes 

En segundo lugar, la pre
gunta esconde vergonzosa
mente el término OTAN, el 
más popular, tras el de Alian
za Atlántica, para confundir a 
la gente. en un ejercicio de ci
nismo sin precedentes. 

y tercero, la pregunta for
mula unas supuestas "condi
ciones" de pennanencia en la 
Alianza Atlántica (OTAN), 
que amén de ser un fraude 
una tras otra, no tienen más 
objetivo que chantajear al 
electorado para, aprovechan
do la confusión existente en 
algunos sectores, engañarles 
con la "bondad de sus pro
mesas". 

La propuesta de "no inte
gración en la estructura mili
tar" es un fraude, desmentido 
hasta por la propia prensa at
lantista. La OTAN es una or
ganización militar, y no otra 
cosa. Además, España ya per
tenece al Comité Militar y el 
Gobierno ha mantenido que 
si gana el Referéndum seguirá 
perteneciendo. En estas cir
cunstancias, hablar de la ¡nte-

bujó sobre las calles de Bar
celona una enorme paloma 
de la paz. De esta manera, 
200.000 pacifistas. según los 
organizadores, o 65.000. se
gún la Guardia Urbana. mani
festaron su oposición a que 
España siga en la OTAN. 

Durante un cuarto de ho
ra. la paloma humana, cuyas 
alas iban de Sants a la Guineuta 
y su cola alcanzaba Colón, pro-

gración en la estructura mili
tar. es, amén de una falsedad, 
un hecho fonnal e irrelevante 
desde el punto de vista mili· 
tar: en caso de conflicto, Es· 
paña estaría obligada a parti
cipar militarmente en él de 
forma automática. ¿Cuál es 
entonces la diferencia? 

La propuesta de no nuclea
rización, primero, no es una 
cosa nueva, y segundo, no es 
posible garantizarla dentro de 
la OTAN, La desnucleariza
ción es ya una' decisión del 
Parlamento, ratificada en las 
tres últimas legislaturas, in
cluyendo aquellas en que el 
PSOE estaba en la oposición. 
Pero, además, es que tal deci
sión sólo puede mantenerse 
realmente fuera de la OTAN. 
Prometer la desnuclearización 
para pedir el voto a favor de 
la integración en un bloque 
militar cuya principal doc
trina es la disuasión nuclear, 
no sólo es un contrasentido, 
sino un engaño evidente. 

Por último, la reducción 
de tropas USA es una vaga 

rrumpió en gritos como "Ni 
OTAN, ni bases, neut11llitat" o 
"Felipe, Felipito, a la OTAN tú 
solito". Tras deshacerla, sus 
componentes se concentraron 
en la plaza de la Catedral, don
de un grupo de militantes so
cialistas dio a conocer su pos
turaanti-OTAN. 

Al final, un grupo de provo
cadores lanzó piedras contra el 
consuladodeEEUU. 

promesa sin concreción algu
na. (¿Cuántas tropas van a ir
se? ¿Cuántas bases van a des
mantelarse?), hipotecadas ya 
de partida a la pennanencia 
en la OTAN (EE.UU. no neo 
gociará este asunto hasta que 
España haya garantizado su 
continuidad en la OTAN), y 
que de ninguna manera va a 
significar la salida de España 
de todas las tropas yanquis, 
sino un mero reajuste, con
fonne a los nuevos planes e 
intereses estratégicos del Pen° 
tágono. 

En definitiva, la pregunta 
es un auténtico fraude al pue
blo, que desnaturaliza el Re
feréndum, aspira a confundir 
a la opinión pública y sinteti· 
za muy a las claras el cinismc 
y la falta de ética y respeto a 
la voluntad popular, de quie· 
nes prometieron un Referén· 
dum para sacar a Espana de la 
OTAN, y ahora quieren esta· 
far al pueblo para seguir en la 
Alianza. 

"Cualquier militante u or!!].
nización del PSOE que hap. 
campaña contra la permanen
cia de España en OTAN. se 
colocará automáticamcnlé 
fuera del partido, y ni siquie
ra podrá utilizar sus siglas" 

Txiki Bencgl~ 



'Cre, que España debe salirse 
.. la OTAN, Y no se puede 
StWsumir en el referéndum la 
~dición de ciudadano en la 

e militante: eso sería nazis· 
'DO puro". Tierno G.,,,.n 

La formulación de la pre
gunta y la fecha del referen
d um abren una nueva fase, 
.:orta, pero absolutamente ex
cepcional, en la batalla -Que 
dura ya casi cinco aí'IOS-, por 
la salida de Espaí'la, de la 
OTAN y, en consecuencia, por 
el rumbo Que va a seguir el país 
en el futuro: un rumbo Que 
conduce a la neutralidad y la 
independencia o, por el contra
rio , un Camino de vinculación 
progresiva a los planes milita
res del Pentágono. 

Una parte sustancial de esta 
cuestión crucial nos la jugamos 
en estas 5 próximas semanas: 
las que quedan hasta el 12 de 
marzo, fecha del referéndum. 

La batalla no se presenta fá
cil . Aunque el referéndum ha 
sido arrancado contra los de
seos del Gobierno, éste ha con
seguido plantearlo en el terre
no y con las condiciones me
nos desfavorables para sus 
propósitos. Obviando en la 
pregunta el tema clave: OTAN 
sí o no, y rodeándolo de un cir
culo de chantajes y trampas, 
con las que presionar al elec
torado y forzarlo a votar sí, 
aún en contra de sus propias 
convicciones. 

'"" ~ ""-~.' -
La~*,PSOE 
,. OtAN ..,.,~ han 
."....tIo_~ 

"Hablal'9mos.un poco de 
I ' geometrla. geografía, , aritmética y OTAN". 

f.- 11 !-, 
-~ 
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«5 SEMANAS DE 
EXCEPCION» 

Pero, aún así, tampoco el 
Gobierno 10 tiene fácil. Gon
zález se ha quedado solo en la 
defensa del sí -al menos en la 
petición de voto, ya que en la 
permanencia en la OTAN está 
flanqueado estrechamente por 
los Fraga, Alzaga, Roca y 
cia-, y tiene que vérselas, no 
sólo con su propio pasado, es 
el que tan ((ardientemente}) de
fendió el OTAN no, sino con
tra la inmensa mayoría de la 
población, que no quiere la 
OTAN; mayoría en la que es
tán incluidas sus bases electo
rales. buena parte de las fuer
zas que le son afines (UGT, 
JJ55, Izquierda Socialista, 
etc ... ) y sectores muy impor
tantes de la Iglesia, el centro e 
incluso la derecha. 

En estas condiciones, la ba
talla del referéndum es ahora 
mismo una incógnita que pue
de despejarse en múltiples di 
recciones. Que el resultado fi 
nal se incline a favor de las 
fuerzas de la Paz, y en contra 
de las pretensiones de las fuer
zas atlantistas, va a depender 
fundamentalmente de dos 
factores: 

l. o De que seamos capaces 
de forjar la más amplia unidad 

posible de todas la fuerzas y 
sectores sociales que, desde 
una u otra perspectiva, con 
uno u otro planteamiento 
ideológico o estratégico, recha
zan tanto el planteamiento 
fraudulento del referéndum 
como su contenido proatlan
tista. La unidad - al menos la 
unidad de acción- es capital 
en estas semanas: unidad que, 
por supuesto, no puede ni de
be cei'lÍrse a las fuerzas de iz
quierdas, sino abrazar en un 
todo, en un frente común, des
de las organizaciones unitarias 
ya existentes (Coordinadora 
Pacifista, Plataforma Cívica, 
Comisiones por la Paz y la li
bertad, Mesas Pro-Referén
dum y otros) a las organizacio
nes y sectores de la Iglesia, des
de el CDS -que debe ya dar 
el Daso de su definición 
antiatlantista- a las fuerzas 
nacionalistas, desde organiza
ciones sociales, culturales, de
portivas, etc., a los miles y mi
les de socialistas y ugetistas 
que se mantienen fieles a sus 
compromisos adquiridos. Una 
unidad de todas estas fuerzas, 
no sólo para pedir el NO, sino 
para hacerlo desde una pers
pectiva de lucha por la neutra-

Cadena humana 
contra la OTAN 
en Amposta 
• Amposta (Montsia).- La 
Coordinadora por la Paz de las 
comarcas del Baix Ebre, 
Mantsia y Baix Maestratllevó a 
cabo ayer por la tarde en Am
posta la formación de una ca
dena humana. Unos trescien
tos asistentes portaban bande
ras blancas, independentistas 
y todo tipo de carteles para 
exigir la salida de España de la 
OTAN e invitar a los ciu
dadanos a votar no en el pró
ximo referéndum. A las 12 de 
este mediodía, los pacifistas 
formaran cadenas humanas 
en Barcelona, Girona y Tarra
gana para exigir también la sa
lida de la OTAN Y el desmanta
lamiento de las bases militares 
extranjeras. 

lidad y la independencia de Es
paña, no sólo barrería las ur
nas, sino que dinamitaría el ar
gumento clave del Gobierno de 
que ((frente a él no hay alter
nativa en el pais». 

2. o De que seamos capaces 
de promover y encabezar una 
movilización gigantesca de la 
sociedad en contra de las tesis 
atlantistas. Una movilización 
que se concrete, no sólo en 
grandes manifestaciones -
como la que tiene que ser la 
marcha a Madrid del 23-F- , 
sino en la participación activa 
y diaria de todos [os sectores 
populares, en los barrios, en 
los pueblos, en los centros de 
estudio, etc ... , en la campaña, 
a través de debates, actos, 
pronunciamientos y concen
traciones, que pongan de ma
nifiesto la act itud inequívoca 
de la mayoría de la sociedad 
española. 

Con estos factores, estas 
cinco semanas excepcionales, 
pueden dar pie a que aseste
mos el golpe más fuerte que 
haya recibido el imperialismo 
noteamericano desde que en 
1953 asentó, con el acuerdo de 
las bases con Franco, su domi 
nio y control sobre nuestro 
país. 
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OTAN, 
¿PARA QUÉ? 

¿Para Que España e convierta en un objetivo 
inmediato en caso de guerra mundial? 
¿Para que se instalen en nuestro territorio aro 
mas nucleares cuyo control no está garan
tizado? 
¿Para que otros Ejércitos utilicen nuestro te· 
rri torio como campo de maniobras? 
¿Para que aumente el riesgo de accidentes en 
t iempo de paz? 
¿Para que la población civil se encuentre más 
indef ensa ante cualquier situación bélica? 
¿Para que tengamos que hacer un esfuerzo 
económico superior al necesario, en detrimen
to de otras necesidades sociales más aeu
ciantes? 
¿Para que aumente la tensión internacional, al 
romperse el equilibrio poHtico entre los blo
ques? 
¿Para que estemos en primera linea de una 
guerra declarada fuera de Espai'la 7 

La. 0lAN no aporta DMa 
a IlU9stro bienesta.P 
• PORQUE supone un aumento de gastos, que 

hay que detraer de otras necesidades más 
urgentes. 

• PORQUE en consecuencia, agrava aún más los 
principales problemas Que p!eocupan a los 
espai'loles (paro, crisis econbmlca, etc.). 

• PORQUE no nos abre las puertas del Mercado 
Común. 

La arAN incrementa. 
la insegurtdad 
de los Españoles 

PORQUE no asegura nuestra defensa en caso 
• de posibles conflictos de Espai'la en el Norte 

de Africa y pone en peligro Canarias. 

• PORQUE condiciona nuestro sistema defensi
vo a intere.ies estra tégicos ex tranjeros. 

• PORQUE involucra a Espai'la, directa e inevi· 
tablemente, en cualquier conflicto entre las 
superpotencias. 

AYER 

~ 
PSOE 

OTAN 
de entrada, 

NO 
Exige que te escucI:len 

Exige un re(eréMum 

La OTAN no refuerza el pa¡:el 
internacional de España 
• PORQUE nos convierte en una potencia su

bordinada dentro de uno de los blOQues. 
• PORQUE nos impide tener una poHtica pro

pia hacia los paises de America Latina y el 
mundo árabe. 

• PORQUE ni siquiera garantiza la Integridad 
territorial de España (devolucibn de Gi
braltar). 

La OTAN no consolida. 
la democracia. en España 
como pretenden los defensores de la integración. 

• PORQUE ha admitido en su seno a paises con 
reg(menes dictatoriales (Portugal y Grecia 
- en su momento- o Turquia). 

• PORQUE no afecta en nada a la lucha contra 
los principales enemigos de la democracia 
(terrorismo, golpismol. 



Continuamos nuestras páginas centrales 

anti-OTAN.Como no somos sectarios he 
aquí los argumentos del PSOE,extraidas del 

archivo. 

La OTAN no es un tema 
priOI'it&rio para España 
• PORQUE hay que dirigir todos los esfuerzos a 

resolver nuestros graves problemas económi
cos y poi jticos. 

• PORQUE no hay una amenaza inmediata so· 
bre España desde el exterior. 

La arAN divide 
a la opinión púhlica 

PORQUE no ha habido un debate y una infor-
• mación suficiente sobre los motivos del 

ingreso. 
• 
• PORQUE impide que todas las fuerzas políti

cas actuen conjuntamente en defensa de los 
intereses nacionales en la poi ítica exterior. 

Elpooblo 
00be ser consultado 
"Las decisiones políticas de especial trascen
dencia podrán ser somer;das a referéndum 
consultivo de los ciudadanos" ~onstitución 
Española. art/culo 92, apartado 1 J. 
~onsrirución Espaifola, an/culo 92, apartado 1}. 

El PSOE no pretende suplantar a la voluntad 
popular ante un prOblema como este. Para que 
la responsabilidad de la decisión sea asumida 
por todos los españoles, hay que consultarles. 
Por eso, nos amparamos en la Constitución y 
exigimos la celebración de un Referéndum, 
cuyo resultado respetaremos como demócra
tas. 

y MAÑANA 
(Felifraga O 

Los socialistas españoles siempre hemos esta
do comprometidos en la defensa de los valores 
de democracia y libertad propios del mundo 
occidental. El Gobierno de UCD pretende 
introducir a España en la OTAN organización 
militar (que no garantiza necesariamente la 
defensa de esos valores). El PSOE que pro
mueve la integración de España en Europa, se 
opone al ingreso en la OTAN en defensa de 
los intereses nacionales. 
Los riesgos de ingresar en la OTAN son evi· 
dentes; la cesión de soberania que conlleva, 
también. Ninguna persona responsable puede 
negar la trascendencia de la decisión, que afec
ta directamente a la vida de 36 millones de 
ciudadanos. 

Por todo ello, muchos españoles se preguntan. 

OTAN, 
¿PARA QUÉ? 

de entrada, 

NO 
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LIBROS ____________________________________________ __ 

EL CAMINO DE LA 
_ FELICIDAD __ ------, 
A t ravés de su "Libro de la 

Paz" y otras IniciatIvas 
- como el "Pájaro de la 
Paz" - , Bernard Be/1son 

está dluulgando por todo el 
mundo la idea de que la 

paz es posible (ver 
entrevista con él en 

Integral n. o 32). 
Vinculado al aparato 

militar en otro tiempo, 
Benson puede ser un buen 

ejemplo de la 
contt!'sta ción a la 

máquina bélica desde 
dentro del sistema. 

En todo caso, Benson 
advierte que la paz será 

posible entre las naciones 
si cada persona se esfuerza 
en obtener I1na paz Interior. 

Por eso escribió un 
segundo libro - "El camino 

de la felicidad" - , del cual 
incluimos sus primeros 

compases. 

LA NO-VIOLENCIA 
EN LAPAU 

1 EN LA GUERRA 

M.K.Gandhi 

"""" I 

Ahuma ha editado tambien su 
primer libro, "La no-violincia en 
la pau i en la guerra" de M.K. 
Gandhi (de momento sólo en cata
lán). A partir de este primer volú
men se propone profundizar en la 
obra de los grandes pensadores 
que han luchado por una sociedad 
diferente. (PVP: 950). 

Ya en el inicio de la modernidad. un agudo ensayista francés, Montaigne, comentaba al referirse a 
la empresa occidental de dominación del mundo: "tantos millones de pueblos pasados por la espada. 
en aras del negocio de las perlas y de la pimienta -'_ 

. Critka de la 
elvUlzacl6a nuclear 

~ 
¡,. / 
rJ 

CRíTICA DE LA 
C1VIlIZAClON NUCLEAR 
Carlos Paris_ Ed Libertarias. 
Madrid. 1985.334 pág 
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En esta obra el profesor Carlos París nos ofrece esa otra cara de la civilización occidental: su cultu
ra basada en la explotación del hombre y la naturaleza. 

Por tanto. no debe confundirse el futuro lector al leer el título, ya que no sólo de una crítica de la 
carrera armamentista se trata, sino de una crítica al modelo socio-económico que promueve el arma
mentismo nuclear. 

El libro trata del gasto militar y sus costes sociales, también de la relación de nuestra sociedad con 
la naturaleza, el concepto de enajenación, las diferentes falacias de la crisis económica y del paso del 
Estado keynesiano del bienestar al Estado de cone neo-liberal y de carácter represivo. 

El texto demuestra que aunque estemos en la sociedad post-industrial, los problemas son más nu
merosos y más graves que en sociedades anteriores. El autor rastrea la génesis de los problemas en sus 
orígenes grecorromanos e intenta fundamentar un proyecto de razón utópica frente a la razón instru
mental de la sociedad actuaL 

En las últimas páginas se propone una lectura de la historia humana como drama, cruzado por e. 
azar y el riesgo, para entrar después en las consideraciones generales acerca de la consecución de 1 .. 
posibilidades revolucionarias de nuestra sociedad. Esta posibilidad se encuentra en la mentalizacióro 
crítica que surge con la crítica al annamentismo y con el movimiento pacifista.-JJM. 



CINE 

"Latino" , un filme contra 
la intervención en 

George Lucas 
produce el filme 
queha 
disgustado a 
Ronald Reagan 
por su tema 

Haskell Wexler, 
el realizador, 
tiene cuatro 
Oscarensu 
carrera 

• Barcelona. - Latino. una pro
ducción cinematográfica del popu
lar George Lucas realizada por 
Haskell Wexler, ha disgustado 
profundamente al presidente nor
teamericano Aonald Reagan por 
el tratamiento que da a la inter
vención estaounidense en Nicara
gua. La producción, que ha en
contrado dificultades para su co
mercialización en Estados Unidos, 
se estrenó ayer en Barcelona. 

Lar/no. que se rodó entre fe
brero y mayo de 1984 en Nicara
gua. después de que Haskell Wex
'er realizase varias visitas a ese 
pals para documentarse, es des
Cflto por el propio director como 
~una ficción basada en la reali
dad" , 

El filme tiene como protago
nista a un ex boina verde de as
cendencia latinoamericana, Eddie 
Guerrero, Que después de comba
ur en Vietnam decide unirse a las 
'uerzas especiales del ejército 
!lOIi:eamericano. Eddie, como in
tegrante de un contingente militar, 
es enviado a Honduras para que 
entrene y asista a los contrarrevo
IUcionarios, ejército mercenario fi
nanCiado por la CIA. 

Amorydudas 

En Honduras, Eddie se ena
mora de Marlena, una mujer nica
ragüense que trabaja para una 
importante compañia norteameri
cana. Sin embargo, su relación se 
ve afectada cuando los contrarre
volucionarios matan al padre de la 
muchacha por su relación con el 
ejército sandinista. Ella deja Hon
duras para volver a Nicaragua COf"I 
su familia y Eddie comprende que 
las circun5~ancias les han coloca
do- en bandos distintos. A Eddie, 
de origen latinoamericano aunque 
estadounidense de nacionalidad, 
comienzan a surgirle las dudas, 
porque ahora ya no lucha contra 
vietnamitas sino contra personas 
Que son de su misma raza y ha
blan su idioma. 

Así, cuando Eddie y otros 
compañeros son seleccionados 
para una misión guerrillera, un ofi
cial les dice: "Esta vez irán al 
combate sin placa de identifica
ción. Razones diplomáticas po
drían llevamos a desmentir la 
existencia de ustedes si son cap-

turados tan lejos dentro del país". 
y él, consciente de que se le esta 
utilizando de forma indebida. de 
que va a hacer algo indigno, res
ponde: "Soy un buen soldado, 
pero no tengo intenci6n de hacer 
algo de que pueda avergonzar
me. No tengo intención de morír 
sin que mi madre sea entrevista
da por la televisión, sin que mi 
nombre aparezca en los diarios. 
No quiero que un cura diga que 
he muerto por mi país, no me in
teresa ese anonimato de 
mierda". 

Una carrera importante 

El realizador y guionista de La
tino, Haskell Wexler, de 64 años, 
ha ganado fama en el mundo del 
cine como director de fotografía 
en filmes como ¿Quién teme a 
Virginia Woolf?, El caso Thomas 
Crown, En el calor de la noche, 
American graffiti, Alguien voló 
sobre el nido del cuco, El regreso 
o Bound for glory, especialidad 
por la que ha ganado el Oscar en 
tres ocasiones. 

Wexler, un hombre sensibill-

zado por la injusticia social. ha di
rigido diversos documentales, en
tre otros Report on torture, Paul 
Jacobs and the nuclear gang, el 
musical antinuclear No nukes e In
terviews with My Lai veterans, por 
el Que ganó un Oscar al mejor do
cumental. 

Wexler ha contado con Geor
ge lucas, con quien colaboró en 
American graffifi como productor 
y se ha rodeado de un equipo téc· 
nico con amplia experiencia pro
fesional en América central. El re
parto, en el que figuran numero
sos actores nicaragüenses, está 
encabezado por el actor califor
niano Robert Beltrán: Annette 
Cardona, bailarina y actriz que ha 
trabajado en el teatro y en shows 
televisivos con figuras como An
thony Cuinn, Katherine Hepburn, 
Bette Davis y Jack lemmon, 
ademas de ser la rival de alivia 
Newton-John en Grease: el actor 
de origen cubano Tony Plana, 
quien interpretó un pequeño papel 
en Oficial y caballero; y Ricardo 
lÓpez, que aparecía en El precio 
de/poder. 
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T. V. "AMIGA" __________________ __ _ 

"Cu'eb.vnes" 

Con la televisión matinal, TVE ha dado 
entrada en su programación a /os 

seriales lacrimógenos de origen 
iberoamericano, llamados 

"culebrones" en la jerga de los paises 
originarios. La programación de estas 

series es un error en una televisión 
pública 

ELEVIS1ÓN Espar'lola, preocu· 
pada por la competencia co
mercial de los futuros canales 
privados, ha atrincherado su 
flamante programación matinal 

_ en el sólido parapeto de 105 cú· 
lebrones, reptiles audiovisuales 

hechos de sueños y de lágrimas, dise
ñados para la audiencia femenina de 
amas de casa. En Estados Unidos se les 
denominan, desde su origen radiofóni
co, soap operas (de sea". jabón), debi
do a su patrocinio romerdal original por 
parte de marcas de jatól. 

Con esta decisión, TVE ha decididc 
olvidarse de que es un servicio público, 
situado en teoría por encima de los inte
reses comerciales, para entrar con ter 
das sus consecuencias en la lógica del 
mercado, en la batalla de la competen
cia. sacrificando todas las consideracjo.. 
nes culturales propias de un servicio 
publico. Confieso que entiendo la argu
mentación que subyace en esta deci
sión. pero discrepo de esta estrategia 
que ya en llalia ha oonducido a la Radil> 
teJevisione Italiana a igualar sus niveles 
de programación con la competencia 
por lo bajo, por lo fácil Y lo sensaciona
lista, según la ley del mínimo esfuerzo 
psicológico e intelectual, en vez de dis
t inguirse y distanciarse de la televisión 
privada por su especialización como 
servIcio público y cultural desinteresa
do. 
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Pero así son las cosas, aunque no 
nos gusten, y así son los culebrones, re
nacidos de modo no inocente en un año 
de arduo' referéndum y de elecciones 
generales, en el que TVE quiere tener 
garantizada una buena audiencia. De 
los culebrones hay que recordar que 
constituyen el último estadio de las no
velas lacrimosas de folletin del siglo XIX, 
que han encontrado nuevo soporte en 
un medio audiovisual y electrónico. Sus 
titulos suelen ser muy elocuentes, como 
ese impagable Las ricos tambi6n lloran. 
que no es más que una ilustración mexi
cana del proverbio burgués que asegu
ra que el dinero no proporciona la felici
dad y al que Osear Wilde le añadió mali
cio$imente que, s1 no proporciona ne
cesariamente la felicidad, permite en 
cambio comprar muchas cosas. Dinas
tía, por su parte, connota su titulacon los 
sueños de realeza y de abolengo fami
liar que habitan en el imaginario de todas 
las clases medias y clases bajas •. conde
nadas por su cuna a envidiar a los anti
guos palacios de már¡nol y a los nuevos 
palacios de hormigón y de acero. la filo
sofia que ha hecho nacer a estas series 
es muy simple, pues considera que la 
vida es como una fotonovela con bue
nos y malos. o cOn buenas y malas. Y.al 
mundo no es por consfguiente más que 
un escenario de pasiones que banalizan 
aquellas tempestades del alma que con 
tanta sabiduria nos narró Shakespeare. 

Ya escribió Amold Hauser hace años 
que el melodrama es una degradación 
de la tragedia, como el vaudeviflees una 
degradación de la comedia. 

ARA ser honrado, en esta amo
nestación a un servicio público 
por haber optado por el comer
cialismo mas trivial debo incluir 
también al servicio público de 

-, nuestra TV-3 autonómica. Que 
una emisora que se creó y se 

programó con la voluntad explícita de 
defender la identidad cultural catalana 
haya convertido a Dalias, vehiculo de 
estereotipos de la cultura yanqui, en uno 
de sus obuses culturales, es algo que 
me deja perplejo. No ignoro que la causa 
de Dalias ha querido ser defendida en 
nombre de intereses lingüísticos, pero 
yo figuro entre quienes creen que la 
identidad cultural de los pueblos consb
tuve un patrimonio indivisible. Está visto 
que las autoridade~ del Estado y las au
tonómicas desean que cada día seamos 
un poco más norteamericanos, con 
OTAN o sin ella. 



La delicada labor de 
tocar muchos huevos 

EIIPC que nos espera 

4 

",1<f¡iS/8rlode Eoonomia Y Hadenda 

Perplejidad entre 
los analistas por el 
"milagro" dellPC 

_ Los analistas económicos estan perpIe
JOs ante el mi/agro del indice de Precio~al 
Coosumo de 1985, que sólo ha sido una 
décima superiOr al 8 por ciento previsto por 
el Gobierno. El jefe de estudios de una im
portante patronal señaló confidencialmen
te: "Si no supieta por mi formación profe
sional como se hace elIPC, Juraria que el 
Gobierno ha metido mano en la elabora
ción del índice". Este experto llama la 
atención sobre el hecho insOlito de que el 
sistema de calCulo se cambiara en agosto. 
Desde ese mes, se aplica un nuevo sistema 
de cák:ulo, con menor peso de la alimenta
cIón, que es el grupo mas inflacionario. Al
guien, señaló el Citado analista, tendrá que 
explicar cual es la fotogralia real de este 
I PC mesbzo. Otros expertos estiman que el 
IPe de enero va a dar tKI susto de lnfarto.al 
Gobierno. 

Tiranos 
No las está pasando 

can utas ni nada Jean 
Claude Duvatier, el dic
tador huido de Haití, 
para encontrar aloja
miento. Y no es, preci
samente, por falta de 
medios, ya que el hom
bre ha esquilmado a un 
país de por si paupérri
mo, llevándose consigo 
todos los millones que 
hapodoo. 

Lo que sucede es 
que la hora.de los dicta
dores de dorado exilio 
ya ha pasado. A los dic
tadorzuelos, satrapas y 
tiranos sanguinarios ya 
no los quieren ni sus 
congéneres. Asilar a un 
dictador está peor visto 
que tener el SIDA, dicho 
sea con todos los res
petos a los pacientes de 
esta enfermedad. 

Quizás sea por eso, 
por la dificultad de aco
modo si deja el poder, 
que el filipino Marcos ha 
dado un pucherazo de 
órdago para seguir 
mandando. ¡No sabe 
nada el tío Ferdinand! 

'Buenos días' 
infonnará 
sobre lo ocurrido 
durante el sueño 

PROGRAMACIÓN MATINAL DE TVE 

'Los ricos también lloran', 
largo folletín 
mexicano para el desayuno 

El paro aumenta 
en 11.307 personas 
en Catalunya 
_ Barcelona. - El número de 
desempleados en Catalunya 
aumentó el pasado mes de oc
tubre en 11.307 personas, con 
lo que la cifra de parados se 
elevó a 463.864 personas. El 
indice de paro se sitúa de este 
modo en el 20,27 por ciento de 
la población activa , según da
tos de la Oel6gaCión del Go
biemo en Catalunya. El sector 
mas castigado por el desem
pleo es el industrial, seguido del 
SectOf de servicios, la cons
trucción y la agricultura. 

Hewlett Packard 
se instalará 
en Sant Cugat 
_ Barcelona. -la multinacio
nal norteamencana Hewlett 
Packard ha decidido construir 
su fábrica española en Sant 
Cugat del Valles, ~ún Infor
maron a El PERiÓDICO fuen
tes de la DelegaCión del Go
bierno en Catalunya. Hewlett 
Packard, que actualmente 
cuenta con una st:lde provisio
nal en Terrassa, prevé invertir 
2.000 millones de pesetas y 
crear entre seiSCientos y sete
Cientos puestos de trabajO. 

La caída de Duvaller 
Haití, América y el mundo entero 

estan de enhorabuena, porque ha caído 
otro dictadof camicero, Jean Claude Du
vaher, que allgua1 que su padre ha S<> 
metido mediante el mas feroz terrOl" de 
Estado al atormentado pueblo haitiano. 

Curiosamente, con DuvaJier, Baby 
Doc, ha ocurrido algo parecido con 
Anastasia Somoza, Tachito, en Nicara
gua. Ambos, como sus padres, fueron 
Impuestos y mantenidos en el poder por 
el imperialismo norteamericano y han 
sido abandonados cuando sus respecti
vos pueblos han perdido el miedo a tanta 
represión y miseria. ¿Cuánto tiempo tar
daran en caer tiranos sanguinarios como 
Pinochat en Chile y Marcos en Rlipinas? 
Es de esperar que muy poco, por el bien 
de los ctlilenos y de los filipinos. -
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CONVENIO 
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El Secretariado de la Sección Sindical de CC. 

OO., después de discutir en profundidad el desa 

rrollo V resultado de la última negociación de con

venio, ha aprobado por mayor ía la sigu ¡ente R ESO

LUCION: 

1) Valoramos como aceptable el pacto firmado 

para dos años. Consideramos que a pesar de 

que algunas reivindicaciones han sido sólo 

conseguidas parcialmente, la casi totalidad de 

los puntos planteados han sido recogidos de 

forma positiva. 

Valoramos especialmente los puntos siguien

tes: 

a) La cláusula de revisión que garantiza que 

el aumento salarial se adecue al incremen

to del IPe, aunque la revisión sea a fin de 

año (la financiación por nuestra parte del 

aumento que se produzca durante 1986 

por encima del 8,5 "j . ,queda compensada 

por el medio punto a incorporar en bare

mo para 1987), Lo importantes es que ha 

quedado garantizado el mantenimiento 

del poder adquisitivo, que era el objetivo 

que nos habíamos planteado. 

b) La inclusión de que la contratación tem

poral (entradas y recensiones de contra

tos) será supervisada por el Comité. Es ta

rea de éste que esta clausula no quede en 

una simple promesa de intenciones. 

el La inclusión de los denominados "fuera 

de convenio" en el baremo general, con

firma que el Comité es el órgano de repre

sentación que negocia las condiciones de 

trabajo de "todos" los asalariados de CAV 

CONDIESEL. Al mismo tiempo, debe ga -

CHISTE 
¿ En qué se parecen los fuera o 
Convenio a los pisos del Ministerio' 
En que les han quitado la Protec 
ción Oficial. 

rantizar que no habrán aumentos por de

bajo de las condiciones pactadas. 

Hay otros aspectos también especialmente po

sitivos, como son el aumento de días de ba ja 

de enfermedad cobrados al 100 '/. ,la reduc

ción de horario y el mantenimiento de las ho

ras extras en un 1 'j -. 

2) Por lo que se refiere al desarrollo de la nego

ciación, consideramos que éste es el aspecto 

más cuestionable, y hacemos una autocrítica 

por la parte que nos corresponde. 

Constatamos que durante las últimas negocia· 

ciones no hemos sabido sopesar adecuadamen

te las dos vertientes que deben caracterizar 

toda acción sindical: la negociación y la movi

lización (entendida en su sentido más amplio ). 

En CAV CONDIESEL se ha creado una dinámi 

ca (conocida de antemano por las dos partes en liti

gio) que nos lleva a utilizar lo que debe ser el últi

mo instrumento de presión (la huelga) antes de que 

se empiece la negociación en profundidad. Ello 

conduce a que una no dosificación de la presión 

(hemos hecho cuatro días de huelga en dos sema

nas) haga luego prec ipitar la firma del pacto. En es

te sentido, es necesario recordar que mientras en la 

asamblea del jueves día 13 aún se afirmaba que el 

convenio estaba prácticamente todavía por empe

zar a negociar, el lunes día 17 votaba mas la firma 

del mismo. 

Consideramos que todo ello debe hacer reflexio

nar al Comité y al conjunto de los trabajadores de 

cara a próximas negociaciones. 

Sant Cugat, 25 Febrero 1986 
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En 5 .. nt Cuqat del V .. ltés , 
no veci~ntos ochen t a y 5ei~ . 

d v~inticinco d~ F~br~ro de ~i L 

Se l-eunen l ils Re pl- e!;.E"ntacione 5 EconómIca y Social de L. Empl-escl 
!'ó~ detdllan CAV CondiQs~l, S . A. , CUY~9 composiciones 

s e quidamente: 

REPRESENTAC I ON ECONOMI CA 

[l . Bellosta'!i, ..laime 
D . Ell- un, ..losé Mi! 
[l . Célb"l- r oc. s , ['om i n9 o 
D. Caldentey , Luis 
D. Lloret, ..loél~uin 

D. Recasens, Eduardo 
D. Sal-dill, R~món 

---

1.-

L a dU\-aCI,;n del p'-p'",ente acu@\-do es de 
d e 5d., el 1 de elle¡'()/86 h.:a':j.tol el 3 1 
i nc l \lsive . 

REPRESENTAC ION SOCIAL 

D. Elonet,Antonio 
D. B¡-enf.!'s, Cristobal 
D. Cal-l- ~ $C:O • ..luan ..lose 
D. Gimenel . C~Yl!télno 
D. Gutien-el, I.gnacio 
D. ..lim~ne% • ..lose 
D. Lafuen'te, ALfl-edo 
D. M<ll- t i n. S.nt\,)Cjo 
D. Mui,o % , Jos40 
D. P a d i llri , ..lti~'ls 
[l. PI- IElto, Luillo 

dos a~o$ , con vigenC i a 
d e dicl<l!nIL) ,-u/B7, ."nb() '.:> 

L a Rep. Soc i a l 
co nt actos de 
!'leqoc ¡,¡¡c iones 

ad''luie,-e ~L c:oln~~I-orni'!io do;!' no pLante,) ',- ni inic: i .,¡,

n ingun tipo en ,-el.ci"n al comIenzo de las 
p.r. un nuevo ConvenlO .O P3Cto hélst. de~pu~5 del 
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1 de enero/88, ni de pL~nt~ar a lo l~rgo de los dos a~os d~ 
valide4 del p'-e'!lente AC:IUtl-do peticione~ d. c:ontenido ec:onomic:o 
d~ ninguna c:La~e. h<lo~tll tanto no ~p. inic:i.n l~. c:onvel-s<loc:iona'.l 
palO. l<lo ,-mnegoc:i<loc:ion d.l m;~II1O un<lo ve4 fil1<loli 4ada SIl vigenc:i<lo. 

Con efec:t05 a partir del 1 
largo d~ todo el c:it,¡,do 
del 8.S0X aplic:ado sobre 

de ¡¡one,-0/66 
SI.! ac:uel'da 
vaLores de 

y c:on vtgenc:,,¡, a lo 
un tnC:"emento s,¡,lal-i<lol 

b~\-emo vigentes a 31 

Efltc:'tuada ~i proc:ed ... La l'e",15ion por @XCIl''.lO da-l IF'C l'e~pecto 
deL 8.~Y. di! .um~nto del a;'io/86, se incl-~men'ta,- hn los v,:¡Lo¡-es c ... 
bar.mo a 31.12.86 en un O.SOX. pal-a seguidarnornte apLiC: .. l- un 
nuevo incl'emento salól,-i~l iqu.,¡t al vólLo,- del IF"C en su c:onjunto 
naC:lonal pr.visto por el Gobie,'no p<lora el oIoño natur~l de 1 . 967. 

Ambos ; nc:rementos S'óalal';ales seran 
pel'c:&ntua L .,n su totalidad sobre l05 

ap l ic:.,¡dos 
siguientes 

':!n fo,'ma 
c:once¡:..tos 

~.a...Ll.u. le~: 
__ <::-':-A..,~ 

~ /;;;~~=" 5.,.la1'lo base • 
• _~ pLufi v~lordc:ion puesto de trabajo. 

P'- ima fija (,¡,c:t ivid~d 60,72> 
p,' ec:io punto p,-ima (p"¡m~ p,-oducc:ion) 
pa9.~ extras. 

-c.,as extras 
,\",,f.~~~-=~p:;:,·em ¡o d6' "'; nc:u l.,¡c: i ¡, n 

~\ 

Al adSC:l-ito ... 9'"oIodo 1 ., '2 se L •• plic:a,'h el aum~nto 
ab~otut. reuultan ~ da- la ~pllC:oIoc:i~n del 

3. 

A l~ finaLI1:dc;:iñn de cada uno de lo" a¡o,o~ de v<llide4 dp.l 
pI"e'Sente Ac;uel-do, I!-S deci,-, 1.986 y 1.987 y den'tl- o deL meos 
si~uiQntQ ~n el ,uc s~ produ1:c.lo L<lo c:onfirmaC:l~n ofic:iaL deL 
COmpOl" tolomlll!nto del IPC.n su c:onjunto n.loc:í¡;¡nal, se p,"oc:eder<'i oIoL 
.bono en una sola vez d. una c:an'tidad e''luiv~lente .l exc;eso del 
8,50X para 1.986, y pa'-a vl ai'\o 1.987 del exc:rso 'Sobre eL IPC 
pl"Itvlsto 
d.te,"mi n<lor 
salariale':i 
v,;:¡lor.lc:ion 
(¡niC:olmente 
diciemb,-e. 

p<lora eL mismo, exceso ''lln! se,". apLic:ado par. 
la c:uant¡a del abono sobl-e lo .... t~ujefltes c:onc;ep'tos 
c:aLc:ulado~ en C:om~uto anuoloL: salario base + plu~ 

puesto h-ab.,¡jo .. p,';ma fij,;:¡ <est. ultimo c:onc:epto 
para el p.r~onal semanal) + p.qa~ extra~ de julio y 

LClS probabLes ,'eví!lione<& previstas, de produc:i'-se s,,!,-<'in 
i:lbonadills <.:omo se ha indiC:.Jdo en el ph'Tdfo antel'jor en una soL .. 
P .. g.l. Pill'O el pOl-<':Rnt~j. de Rxc:eso ~er~ inc:remcntado Oi!'n ~os 

b.,¡nE'mos viqentes a 31.12.86 y 31.12.87, con efectos de 1 de 
enero/S7 y 1 de enero/8S ,"e5p6'c:t ¡vamente. 



i? 
En el supu~sto de tene1" 
\"."'SiOTl6'5 

SóII toll- i a les 
oInuTlciadas, 

indicados en 

·\U~ efftCtu.arse al9unóll 
.~t.s afectarán a los 

el punto 3. - del pn~sente 

o Las dos 
conceptos 

documento. 

_
_ --=;'s:~::;::;~--
,~~. ~ la nomIna de febrero de cada 

vez la 
b,-ut.s 

uno de tos años 1.986 y 1.967, 
cantidad lineal de 15.000,

respee ·t ¡'lamente, ·\uedando esta 
~"-¡F=-.:.:~",,,, ..... tJÓon.a,·l!i POI" una so la 

, ptas. y 25.000.- ptas. 
Ultima inco\"l:lorada 

~~' ~~:- _JJ.OoBr~né'dD.é_Lél'·bOBo,é~'~l-
, ~- _ en computo anual re9ultan"te para el .¡¡ño 

./l .997 pOI- ,¡p l ¡cae i on de los er ¡ ter I os hClb i tua les de 
j- detel-rnlnaci;'n del calendario labo\-aL, •• ,..., ,-educida en 12,00 

hOI-as con efectos de 1 de enero'(87. 

/' T. - L.cc:eL._SOCléL..L
/://. 

;: >' (;'JLd dotac!';" economica del Local Social queda fijada en 
/. j., ' 940.000,- ptas. pal-a el año L.986, y ~. i nCl-emental- t!. con 

(,. ' ~ efectos de 1 de enero/87 con el mismo po\"c@ntaje de IPC 
pl-evi~to para el ci'tado año. Dicho fondo <¡;eguidil siendo 
gestionado ~or la Compal'll", a tr.!lvi's deL [I@pto de F'cl"sonal como 
en La actualidad, en base al Pl"ogl",¡tma de acti des pl-@sentado 

I 

-11f" 
-r7 

p,,- lo C"'¡'''~~D~.CC • 

Apal-til- del 1 de enel-o/88, 
i nCI"amentada en 
eL ai'lo de '\ue SE!' 

formol 
trate. 

automatica en base al rF'C py'cvisto para 

a~=_~MelIéCIO~ __ DEl __ eEBIODC __ DE __ COMelEME~IO_~é5I~_El_lQQ~_DEl 
SéléSIC_BEél __ E~ __ SIIUéCIC~E5 __ DESI~éDeS_DE_EeJe_€OB_E~EESMEDeD 
CCMU~~ 

S. compLementara en la cantidad nttCD'Jiol l"ia las prestaciones 
abonadas POI" la Se9U\- idad Social en ~ituaciones de\- ; vadas de 
baja POI" enflit\"medad cornlln, para gal"olInt i zal" as; la p~\"cepc¡on 
d.ll00% del salario devengado en -s i tuacion de pt"estac¡¡'n 
LaboraL normaL, desde el 16 dia d. baja de cada pet" i odo o 
situaci¡'n de baja. 

La [Ji\-eccion en U!JO de las facuLtada ... '!I,.ue Leg,¡¡Lmentlit Lt-:> son 
'-oconlcidas en La legislacion Labo,"aL g8ne'"aL, yen eL punto 4, 
del <lI\"tlcuLo 20 del Esta'tuto dE! l05 Tl-ab<!l j ador~s en polI\- ticuLa,-, 
adopta,-a las; medidas '=I,ue con$lde,-~ convenl le nte<¡¡ pdl-a ve!,-ifical
.l e .. tado do .nf.,"m~dad alllqado, '-.... rv~l\d()s(,!o IIfI\ todo CdSO L~l 

d.clslon de 'Üu¡¡pGmdel- eL ~bono del citado cOnlpllfmit'nto cUillldo 
eKlst .. negativa di somatlill"'.i8 di La. acciones de ,-;¡.conoc¡mlento o 
contl"oL POI- parte deL pel",.on,lL medico, o biltn -:.~ dé una 
§¡tuac¡¡'n de abuso. 
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Et:1eI..EO ... -

~
ETl m~ti!l-i<i de nuevas inco,-pol-aciones de pe,' sonal en plan1:i ll<l. 

~ , no--e)(-;'stil-a,n limitaciones <lO la posib i l i dad de ent,-ad. de 
;;;;;:::: -~ fa;;;-r:lial-es. del actuaL perso".;!l, fac i l i tando':>e conocimi\!nto 

Ji.Id:
' { ~~e c~: i t~ i ~:~c ~:~te~~~:i ~:r!d:p:~~:~:S a; l ~~:~e:~s c!~a S~!:~~ i! ~ 

iguaL ,tUi! en eL pl"OCeSO de Vacantes, salvo en los sUP'.1C's-tos de 
cobe," tul-a de puestos de trabajo i!!TI los 'tue 5<:.' Maya d,¡,leq.:.do o 
lleven apal- ejado eL ejel"cicio de autoridad o mando sobre otras 

klf'">"rl'el- solldS. l-epl-i!"lóll-ntac i 01\ de La Empres,:¡ .. o sean puestos P01- sus 
especiales cOIrCic"tel-isticas de espe-ci.a L l"O?spor.sabilidad o 

/
\ c:;onfi4lnza. o bien ''lUlO' ¡-eN.uiel-an cono¡;:im i ento5 especlficos o 

¡;::;2)'<c;I&LI ~.~i'ec~a-lizadO'.5. (por ejemplo; ingenie,'os, pe,"itos. 
11 . r info,"ma"tic:os. "téc:n¡c:o~ e<speciaLizados y sill\ i l~res)u 
J. 
'-t--::: L. Direcc:ion 'Se comp,"omete a faci Lita,' c:on una semanoi ele 

anteLac¡on a sus vencimientos y pr~via notific:aciGn al 
/i'ntel"e<¡;.ado infOl"macion al Comi"té en Las ,"escisiones de 

. ~.¡;1con"tra"tos "tempol"ale'!:i cuando dicha baja sed cubiel·ta c:on otro ,/ r / nuevo in<;ll"eSO bien en fOI"ma di,-ec:t", o POI" cobe,""tu,"a de p'i!rSOllal 

/ L. Di,-eccion 
p lan"t I LLO! 

no hacp.," pi votal" 
.d con"t,".c"tll<ll. , 

. L. sobre esta od.:l l i 

.IW 

DUI"an"te lO! vigencia del Pl"eSen"te Acuel"do. a1'\os 1.986 y 1.987. 
all\bas Par"tes se c:omprome"ten a r!:"solvl!'r las d i screpoincids y 
conflict9s ,ue puedoin plantearse en ba~e a l di~lo~o o en su 
defec'To a lC'l u"tilizac:ion de las vias y mecanislllos legalp.s 
especific:O!m;!nte dispuestos aL efec:"to clen"t,"o de un c:li(na l,¡,bol-,jIt 
de normalidad. sin ,ue ello implj'\ue a ninogunoll de lois Pal""tes 
renuncia de sus del"echos. 

La RepresiI'n"tacion del F'áW<;ional manifiesta su p1"i~disposic i Gn 

positiva y I"ec:ep"tiva a Las necesidades de adecuac i Gn y cambio 
de l.lOS nUfl'vas "tecTloloqias. métodos operativos y acciones 
fQI"mativas a inc:ol'pol"al" en el procla'so pl" oductivo y de ges'tion 
pa'"a 6'l mejoramien"to del nivel competitivo de l a Compania. 

11 . - I::IOSéELE:!!:IBas ... -

A fIn de podel" O!tendel" sus nece'Sid..acles e'5t,"ucturali!''5 y de 
Ólcue ,"do con lQ previ~"to al efec"to en la Ol"den de 1 d", Inal"zo/93 
y d~ lo disPu6's"tQ en el ar"ticulo 7 del Real t'ecl-eto 92/1983. de 
19 de enel"o. el Comi"té- ,"econoce el ca,";'jctel" de hOI"a~; extr.¡s. 
es"tl"uc"tul" .¡les a "todas a'tlleltas 'lile se I"e .. licen pal"a atende,' 
nec&<sid.ildes coYunturO!tes de p'"oduecion; pun"ta~ de produccion 

1Z 
mo"tivada'S POI" impl-evistas modificaciones de PI" og,"ama po,- pal-te 
de el'erdes; pt"oblenla"\ gr oll veS de calidad (rechazos)¡ élVo!'l"ias en 
m~~ulnas ~ue puedan afectar a la mi'Sma o a la produceio'" de 
ot," O!s ma'lulnas de l,¡ ml'3ma linea o fases distinta'3 de La misma 

~. visita dla' té-cnicos n,;)ciondle'S o ext!"illIjel"OS pa,oa td 
_ , <z:--...I_n'.italdC:lon o repdraclon de ma''lUlnaS o i nst,¡¡ldlciilnO!'s; t," abajils 

-,::::,, --,-~-.. .......... ...., eñ-~ns;talaclones 'lUe nQ puedan efe<:"tuarse en tiempo$ ""fectivils 
¡ / ~_¡fe- trabajQ (ejemplo. cambios de élceitt''S en sistema gp."i!"".ilL de 

¡ ¿~calibradOS); I"&>pa,"a c iones en instaldciones eLé'ctricas, 

~
' neumaticas o "tl"a"tamien"tos Ht'"micos. etc.; ausencias o b,¡¡j.;¡,s 

./ ImPI"evistas de person,¡l. etc. . ,. 



~J~. A fin d. dot,,," "l .·,uipu ",-"j',elivo de ló C,mp"",,, de uoó m,yo>
, j capacidad de \·esPues-~~~ el Comlte y iO.'l pel"son3l ac~'pt¿¡n u na 

v,~, yo\- --fLexibitidad en el tope Il'Hi?nsu<lL de 15 ho\-as extra,,; ''l Ile 
,1 r: -'.. tendl-a el C<il\- t!c'~e\- de acumulable po\-h- ime".d'- es natu\-ales. 
~, . . 

;¡[
__ La Dil-eccion POI- su pal-+e se comp\-ome"te a I-¡¡¡s.~,,~tal- los tope~:; de 

, 45 hO\-i:ls trimestrales. de 100 anuales (contabilllClndose la 
~otaliddd de horas extras) y de no sobrepasar a nivel macro 
empresa el 1.00% del totaL de horas te¡ricas efectivas de 

/ tI-abajo anuales de La planti llo",. pa\-a cada u.no de Lo'~ il¡"lOS de 
"1 4;·/"ljVi<;lenCid del p\-esen"te Acuel"do. 
! ,/1 '1/ 

.
. d~!.;/~ La rtin?cc ion 'tue se<3\lir1:! faei Litando al Comite l", info,-maci"n 

n2·lativa a La,:; ho\-as extl-as efc-;ctuadas CO(1I0 hasta la fEo'cha, 
a'l'Ipli"l\-a la misff,a con la 1I0tificdCioll con la posible .;1nt""L",cloll 

'""JIflS' ~ tod.s •. ,~~u. p .da""p,-'duci '-, .. , 

12. - C1..éUSU1..t:LI:!E:._G8BétlIUL8E:CIE:BQCé..L-

En el supuo?sto de ''lue PO\- Actos dE.' La Autol-idad L.:lbor<ll 
competente. yen su caso de La JurisdiccionaL, se impidiese la 
vigencia deL presente Acuerdo o de alguno de sus puntos, el 
mismo 'lu",dal-,a sin ef{lOctos en su to1,;¡Lidad, ';t su con tenido 
deber. ser r~cons¡deradg totaLmente. 

y en se~aL d e cOllfurmiddd con la 'to-ta l ¡dad del con 'tenido deL 
en L.::. fectl.:i1 y lugar del 

., .. /' ----
;' l-- c,'--"_. / 

: / /, '. '7...-' .,;.. ... ' \ 

t J '----, • I 

./ 

/-;;; '\. /'" ~ p', 
I r: 7 ¿ \,,\.?' t=7 " , .' ','- f 

/( 
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REVISTA DE INTERES ________________ _ 
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'b te si te 
suscn e forastero 
atreves, 

• ..... 

NECESITAMOS TU SUSCRIPCION 
PARA SEGUIR 

DESPUES DEL REFERENDUM 

¿LA PAZ ES POSIBLE? 
TAMBIEN DEPENDE DE TI 

SABES QUE 
ESTAMOS EN ELLO 

UNA PUBLlCACION INDEPENDIENTE 
SOLO RESISTE 

SI SUS SUSCRIPTORES 
RESISTEN. 

RESISTE CON NOSOTROS/AS 

SUSCA IPeIONES: e/Mayor de Gracia, 126·130 pral . (Barcelona·08012) Tel.: 217 95 27 
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V.F~tIot.l~ : 
",,'T~s.-ro l..4 o"T"AA 
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