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1~J)lr"OIUl'l~ CONSTITUCION 

En esto editorial, \K'IO vez más, podriOITlO$ hablar de tontos y tontos cuestiones generales y 
concretas, que coma trabajadores nOI afecton, llenando hojas y boletines hasta nunCll acabar. 
la verdad es que son muy pocos los problemas que logramos resolver favorable y definitiva
mente. 

lo cierto es que, como lo mayoría de nosotros defendemos, no se resolverá nodo hasta que 
no c;ombiemos en profundidad lo formo de vida, yo que los parches, lOlo'Ol'l eso, parcnes que 
taponan grietas. 

y como es lógico, son grielos del sistema vigente. capitalista, y por tanta dichc» porches 
siempre intenlon que sirvon poro permonentizor lo base fundamental de nuestros problemas, 
que es.1 referida shtemo. 

Por ejemplo, ohora de5pués de casi 40 onos de represiones luchos y vejociooes continuas, 
con un 01\0 y pico de "c;ombio" por medio, las Cortes estan dando los ultirTlO$ retoques (1 10 
que todos conocemos por Constitución y algU'lO$ lIamon la Corto .v.agna de 105 Derechos Ciu
dadanm. Sala falto que el puebla, nasotrO$, digamos si a no, o en toda coso nm"abstengamos. 
y ese "solo faha" pero nosotros significa" lala" lo que podremos hacer, yo que todo se lo 
han cocida entre ellos sin cosi ninguno participación generol par part. nuestra. 

Bien pacos de nuestros representontes -y aquí descarto a los represen ton tes del sistema, de 
la burguesía, a 10$ U.e. D. y eompotlÍa-, nos han pedido apoyo o movilización por este o 
aquel punto, mas bien nO$ han hablodo de poderes fócticos del miedo 01 golpe, de consenSO$ 
de que más vole consolidor lo poco que ~ ha conseguida etc. 

Todo ello ha producido UI"I excepticismo y apatia en todos nosotrol, preciJomente respecto 
a algo ton fundamental como Klrl los relaciones politicas sociales y económicm con los que se 
van o regir nues'ros vidas. 

A partir de esto, y volviendo al principio de estos líneas, uno se pregUl"lto, esto constitu
ción ? seró un parche mós? 

Nosotros estamm convencidos de que si, yo que si hechamm UI"Ia ojeoda 01 texto constitu
cional, vemos como, las libertades e inlereses que a los trabajadores más nos preocupan son 
recogidas de la fom"la más re5tringido y limitoda ( cuestión sindical, nacionalidades etc.). 

Ato :--ez qU:f' poro la derecho, es decir los capitolistos, intento ser el freno a todo proceso 
de cambio "real que cuestione la inviavilidod, para los intereses populares, del sistema ca
pitalista. 

Es posible que lo que hemos dicha no resuelvo los dudas ni controdicciones que tenemos, 
yo que ~ tendría que odorar y moti zar mucha más; pero precisamente lo que Pfetendemos és 
estimular 01 deba'e y la dhcU5ión de todoI. 

Estó doro que ni los defenSOl"es del capilol ni muchos de los que deposilomos nUe5tra con
fianza, nos van a resolver grandes cosos, parque si alga deberiamos haber aprendido de 10$ 
luchoi de eitos tiempos otros !ts que lalo cuando nos movemos todas y participamos activa
mente es cuondo conseguimos algo. 

Desde este boletin invitamos o todos o que esto Constitución no pose sin peno ni glorio, 
sino que nos interesemos y discutamos ampliamente sv contenido y SU5 intereses y así alme
nas sepamos o que otenem05 y voyOl1lOli conscientes tonto si se aprueba como no, de lo que és 
y de lo que creemos que debería ser paro no coer en nuevos encontamientos qt,¡e luego nos 
defrauden. 
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TERRORN10 

¿Es que acaso en Euskadi, se está garantizando lo que el pueblo vasco ha 
gritado y luchado. que es la e;<pulsión de las F.O.P. como aparato represor r 
se d..:sarrolla un pron'so real de independencia popular en lodos los sentidos? 

~firamos enlol1(cs. lo quc los representantes quc los trabajadores elegi. 
mas junto con los ele la burguesía, han hecho. Y vemos con desilusión y cx· 
cepticismo que se ha parido una Constitución con libertades míni'llas.llena 
de ausencias y limitaciones, que sólo fa\'orecen a la derecha, es decir a los ex· 
plotadores. 

Ademas mediante el "consenso", osea, el pacto entre ellos y no median· 
te la movilizaciór. para imponer y arrancar una Constitución más a nuestro 
favor. 

Miramos luego lo que se ha hecho en Euskarii y vemos que las F.O.P. 
continuan y no tienen pensamien tos de irse , que la represión sigue y tan solo 
se ha concedido una pre-autonom ía, que, como en Catalunya, sirve de bicn 
poco. 

y a nivel de lodo el Estado, comprobamos como los problemas de los 
trabajadores y de las capas explotadas. día a.día se agraban en ,.c¡¡; de solucio
narse. 

Nosotros. con todo esto. queremos decir :an solo una cosa: 

Señores de la derecha y ~eñon:s de la izquierda parlamentaria, si !tt situa
ción de Euskadi la considerais n(\ci\3 porque no dai~ los primeros y luehais 
los segundos mediante la movilización y no el pacto, por las libertades que t:I 
pueblo vasco, al igual que el de todo el Estado, exigimos y por las que lucha
mos. Porque no dejais de oponeros a que la sociedad esté cada día autoges
tionada por n('sotros los trabajadores y las capas oprimidas. puesto que so
mos la mayoría de ella. 

1'ero nu l.:ul1lpañero~. I1U Lugamu, en la utUJlI.I. dlu~ n\(, I\<I n()~ lo \.111 ;\ 

dar nunca, se lo tendremos qllt:: arrancar luchando . 

. \ ello~ sulo se les ocurre, para acabar con la situación de [uskadi, inven
lar una Ley .\ntitcrrurista. es dccir. medidas de rcpresión que afenadn a 10-

d(l~ machacilndo l .. d,\ dqul'H .. que ,!"):un ellos ... r q1~.1 el,1u kg.11 y nm<,litll 
,·iull;t! fhut'lg.1 o m.mifl·~td("i("II. (IUt" ]10 ('~Ié aUTorizada será declarada anti
('ullsIIlU(·io!l .... 1 \". IH,r lUIl!>I~UII.:n le, tern,1" sta). 

[11 unJ. p .. labr,¡. que ellos .. ólo saben fortalecer) ejercer la V IOLE:'\CL\ 
DI:: EST.\DO. \' es a ese terroris!llo di qUt· hemos de del"Ír :'\0. 
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De un tiempo a esta parte, parece que el problema del "terrorismo" ha 
adquirido primera importancia en todos los medios políticos y sociales. 

y uno se pregunta, qué es exactamente eso del "terrorismo" y quien es 
terrorista. 

Está claro que si terrorista, es el que implanta el terror o lo utiliza, ten
dríamos que aclarar o ver quien es y cuando sucede esto. 

Porque entonces se podría decir que imponer el terror es dejar sin pues
to de trabajo a alguien por las buenas, mediante expedientes de crisis y simi
lares, provocar la miseria dejando a más de 1.500.000 trabajadores en paro 
mediante la inflación, no garantizar la educación o darla muy precariamente 
a nuestros hijos, hacer desfalcos y fuga de capitales o estafar con nuestro di
nero, que hemos entregado para equipamientos sociales, desarrollar una polí
tica energética, con la creación de numerosas Centrales Nucleares (Plan 
Energético Nacional), con el peligro que ello supone de radioactividad y des· 
trucción ecológica. 

y puestos a enumerar terrores, podríamos hablar de más violentos, co
mo pagar a bandas fascistas para que incendien librerías y asalten sedes, o 
bien enviar a las F .O.P. contra manifestaciones de trabajadores, todo por que 
el Gobernador u organismo similar, no les ha "concedido" el penniso corres
pondiente, y en tenninos "constitucionales" delimitar las libertades reales 
para el pueblo. 

Pero no, según parece el que precisamente estos días se cuestiona y al 
que únicamente se le nombra por "terrorismo", ya que lo otro que hemos 
expuesto nadie lo cuestiona como tal, o simplemente muchos no lo cuestio
nan, es el que se atribuye a la organización independentista vasca E.T.A. m. 

Es decir, sus acciones contra miembros de las F .O.P. Y confidentes. 

Pero claro, lo que no menciona es el gran papd que E.T.A. ha jugado en 
la lucha contra el franquismo (terrorismo en el poder, durante casi 40 años) 
y su gran apoyo popular, como se demostró en la manifestación antinuclear 
de Lemóniz (250.000 personas). 

Se ataca y se condena porque dicen que hoy ese tipo de acciones ponen 
en peligro la no consolidada democracia y que lo único que persigue es volver 
a la dictadura. 

¿Pero t"s que acaso ('~a "no consolidada" democracia, es realmente una 
situación de plt'nas libertades, de soluciones económicas y sociales en favor 
del pueblo? 



APUNTES 

FORMACION 

E el anterior bol e llM hablamos O( IJ ~'I..".voi;o Q~'e 0;..1] el be"efic;Q que obtenía el capitc
.Ha 1] cO!.to d~ rl\.'~tro trabojo. 

Hoy el le"'o ql,le trotaremos e~ Id '0'11"0" ow,," \.. 'reeslnsclurQ lo empres.c poro que ~e ;". 
re~\el1lf' lo plusvalía. 

Peno ello es neceKlrio conocer qve el CopilOI se divide en: CONSTANTE, e~ el que se 
plo.;! f' lo compro de los medios de Irot::ojo y en lo mo terio pnmo, poro hacer los bombos, e, 
~'Jt1!ro coso 

VARIABLE es el que se go~ to en lo compro de lo fverzo de traba jo, oseo en pagor nuestrc 
.alorioL 

~ I r Mateda pc ;ma 
Instr umentos 

¡CONSTANTE ij t,,~edios de trabajo ¡-. Máquinas 
Locales, etc. 

f 

I CAP:TAL I 
J Uno determinado 

VARIABLE f-+ 
FUERZA DE 

contido d de 
TRABAJO 

trabajadores 
--- ~ .- -

~ 

El df'wrrollo del Capita lismo se COfl'lc tcr i z:c. ror un continvo aumento en lo modemizocion 
de lo indsutrio, hoc iendo codo vel mas in versiones de capitel en moquinas mas modernas, c 
<ea se , i,.nde o aumentar e l cay ; tol constan te. 

rodo modcrnLo¡;. ion de -10 c'''prc\u (I~;;'o con 'So un aumcn+O de lo produccion y una .'. 
i" t_ • J" 1" 'no do. obro , b q," ~¡QI1ifi(u "" .. , mi entras a umento el cot-i'n l ton_tont" 

duminuye el capital vor;aale. 
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Veomos \KI ejemplo en Condiesel: Duronte los ultimos seis 01'10$, ha habido un proceso de 
eonvel'$ión de la empre50 de boja tecnología (toller pequellO) o uno de olto tecnología (gran 
fábrica), mediante el aumento easi 01 doble del terreno dedicodo o los lTIÓquinos, pero la 
plantillo solo ha o\Kl'lentado en una cuarta porte. Por lo tonto ahora estamos en el final del au
mento de los invef'$ionlH (expitol constante) y en el principio de \XlO reducción del capital '10-

rioble. 
Esto implica que: 
11) El Capitolhta de Condiesel (los occionistos), se quejo de que lo emplres no es rentable, 

pues los costos de lo mano de obre (capital voridlle) son muy ohol. Poro muestro tenemos el 
"Infome al personol del ejercicio 1977" en el que dice que en 197510$ costol de ,olorios son 
del 37,39'%pason 01 53,37% en el 77. 

2~ lo actual "ahis" obedece (1 uno reducción de este coste, que odemel5 está opoyodo con 
lo "crhb" general en todo el Estodo E:¡,pofbl, lo que permite nocer reestructurtlción de planti
llas sin preocupone de lo opos icién obrero, pues yo lo tiene dominado por el fonklllTlO del 
poro. 

lo solución que dá Coodieiel es que trabajemos mas unos cuantos poro que C01ilemos menos 
dinero. 

lo solución Obrero es que trabajemos ME NOS poro que TRABAJEMOS TODOS. Cloro es
tá que esta solución no intereso 01 Copitolisto, pues 051 no aumento su beneficio, que es don
de le'\:lueleM

• 

QUE LA TECNOlOGIA ESTE Al SERVICIO DEL OBREROEN LA REDUCCION DE JORNA
DA, Y NO PARA AUMENTAR EL BENEFICIO DEL CAPITAL 
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EL COMITE INFORMA 

CAJA RESISTENCIA 

Saldo en Caja a 31-1-78 
Recaudación Febrero 
Gastos 

Soido en Caja o 28-2-78 
Racaudación Marzo 
Gastos 

Saldo en Cojo a 3: - 3-78 
Recaudación Abril 
Gastos 

Saldo en Caja a 30-4-78 
Recaudación Mayo-Junio 
Gastos 

Soldo en Caja a 30- 6-78 
Recaudacibn Julio-Agosto 
Gastos 

Saldo en Cojo a 31-8-jti 
Recaudación Septiembre 
Gastos 

Saldo en Caja o 30-9-78 

343.968 
29.385 
10.700 

362.653 
33.37C 
10.996 

385.027 
24.801 
10.786 

399.042 
46.350 
51.059 

394.333 
27.375 
6.600 

415.108 
10.350 
59.488 

365.970 
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Con este artículo, no queremos analizar las últimos dimisiones que se han producida en el 
Comite de Empreso. los motivos yo se explicaron con bastante claridad en la último Asomblea 
de los comedores. El objetivo del artículo es mas amplio. 

ActUalmente,existe una apatía generol dentro del "mundillo polilico". Parece que con las 
elecciones deI15- J, 01 colocar nuestro papeleta en la urna, iban dentro de ello todos nues
tros gonos de porticipación en lo solución activa de los problemas que exislen dentro de lo 
sociedad. b como si las porl omentarios nos fueron o resolver, con SU5 debates grandilocuen
tes pero Yacios, los necesidodes de colegios, plonificación'de barrios y obras públicos, eco
logío etc, que a TODOS nos afectan muy directamente. 

Dentro del aspecto labaral, paso tres cuartos de los misma. los Sindicatos ya se han con
solidado. SU5 aparatas orgonizotivas yo se han cubierto, y lo que pareda que iba o ser unos 
orgonos de porticipación obrera, se eston convirtiendo peligl'O$Omente, en "enlos" burocrati
cos poro convocar poros nacionales de 1 hora y "energian protestas". Todos fuimos a las 
eleccciones sindicales poro fonnor las comítes de empresa, como un instrumento de represen
tación obrero unitaria, pero lo que parecen son "péndulos de roloj"que van de reunión con 
lo empresa o discusiones entre "Sondas sindicales", y los trobajodores les estarnos mirando 
desde fuero sin intervenir para nada en marcarles el compás. 

En re$lmeo: la impresión gonorol, es que todos nosotros: las bases, la "materia prima" 
del movimiento obrera, HEMOS DIMITIDO do nuestro papel de mator poro el cambio de las 
estructuras de la actual sociedad capitalista, por otro tipo de sociedad mas jU5ta para todos. 

Hemos de retomar lu iniciativa: Exigiendo, con nuestro participación, que 105 Sindicatos 
seon realmente defenSOf'es de nuestros intereses económicos y políticos. Reclamado que el 
parlamento no sea "uno jaula de loros". sino uno autentica tribuna de los problemas de la 
Sociedad. Y esto no se consigue con "programos de partida", sino con ACCION DIRECTA. 

GRUPO DE REDACCION 
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?QUINA ES LA LLENGUA DE CONDIESEl? 

Al deparklr!'lilent d. penoool no hi ha ningú que $Ópigg eserlure CCltalo. 
Aquesto és l,.nQ de tes (DOnS per les quob lo Direedó es "ego rot~domflnt (1 normalitzor 

I'idiorng CatalO a 10 fabrica. 
Es evident que la privació de sober ¡dominar COITectoment aquest idioma, ha sigui per toh 

igual i que per tanl és comprensible que (1 pe~al no hi hagi n¡ngu" que el domini, 
Pero el que no és kln comprensible, és que I'empresa es negui Q p<»Of eh medis per $011,1-

cionor el problema. 
Al igual que 00 es V'Ólido I'MCusa de que solventar aixo valdría molh dinen., ¡ si-no que 

m'expliquin per qué dona, cO$tegen cursos d'ongles en una academia de Sont Cugot perque 
hi vogi 'luí vulgui a aprendre'l. 

Resulta que Condiesel, sí té diners perque oprfltlguem (1 troduir plonob ongles<n ¡tal 11;11 
que el, o09l8$OS ens en ... ii", pero per oprendr. lo Ilengua natural d'oquí no hi ha din.n.. 

Ah! oixó sí de toh es ,sabvt que oquesh s.nyon que formen port de lo direcció, s'hen 
espovilot o oprendre el coteja i oixT poden ¡nterconviorse eh comunicob i el que colgui en 
cotol6. 

Semblo controdictori, veritotl? 
Dones, no he és gens de controdictori, jo que mentre es montengui oquesto situació de 

no domini del cotala o nivell popular, el fet de que ells no ~pi9uen els fo sentir-se més 
elevoh culturolment. 

En definitivo, és el perpetuar les difer~ des IOdob, no soloment en el terreny econ6mic 
sino \aTIbé en el cul turol. 
A¡~ em fa recordar ~es estrofes d"\,WlO conc;ó que diu oixl: 

, ' 
"lo culturo es usado pels dos bondols, 
.Is que lo von desfent sense monies, 
i els componUb tibob que se lo guarden 
Perque fa roonor i no es rentable •. , 

(Pe~) miro, per en, s'ho corroborol o nivell del Condiesel el que es deio en I"ortide 10-

bre I'Onu de Sept.mbre del butlleti possot, "o lo bUfgesio no l'interesso cop ti :)1,1$ de Ili
bertot, q~e no sigui lo de continuar explotont". 

I que sopigo "nuestro Dirección de fóbrico" o -per qué ens entenguin millor- "our focto
ry oddreu", que eb trebollodon som el motor de lo vide i el fl()$tre tren és lo histório, que 
ostó 01 nostre fovor ¡ per oixó mes tore! o més prest, molgrot es seves trebes, oprenlons i de
mo~9¡es, oconseguirem tel olld que necenitem i ens ínteressi; Per que o mes o més eh nos
tres interessos, com o dOlSe son eb veritobles intereuos de lo vide ¡ de lo histório. 

GRUP DE REDACCIO 
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?CUAl ES LA lENGUA DE CONDIESElP 

En el deporh:lmento de Personal, na hay nadie que sepa escribir catolón . 
Esto es una de las rozones por la ClOtes la Dirección se niega roh. ... damente a nonnalizar el 

idioma Coto Ión en la fóbrica. 
Es evidente que la privación de saber y dominar correctamente este idioma, ha sido poro 

todos igual y que por tanto es comprensible que en Personol no hoyo nadie que lo domine . 
Pero lo que no es ton comprensible, es que lo empresa se niegue a poner 105 medios poro 

solucionar el problema; al igual que no es vólida lo excuso de que solucionar ésta, valdria 
mucha dinero, y si no que expliquen por qué pues, costean cursos de inglés en uno academia 
de Sant Cugat para que vaya quien quiero aprenderlo. 
Resulto que Condiesel, sí tiene dinero para que aprendamos a traducir planos ingleses y todo 
lo que los ingleses nos envien, pero paro aprender lo lengUO natural de aquí, paro ésto no hoy 
dinero-! 

Ah! esa sí! de todos es sabido que estas sei'lores que formon parte de lo dirección, se han 
espabilada o aprender el catolón y así poder intercombiarse los comunicodos y todo lo que 
seo necesario, en cololón . 

Parece contradictorio, ?verdad? 
PueU10 lo es en absoluto, -yo que mientras se mantenga esto situación de no dominio del 

cato Ión o nivel popular, el hecho de que ellos lo sepan los hoce sentirse mos elevodos cultu
ralmente. 

En defini tivo, es el perpetuar los diferencias sacioles, no solamente en el terreno econó
mico sino tombien en el cultural. Esto me hoce recordar unos estrofas de uno conción que di
ce así: 

"lo culturo el usado por los dos bandos, 
los que lo deshacen sin monias, 
y los Of gullosos altivos que se la guardan" ... 
porque hoce razonar y no es rentable" .. , 

Mira por donde!, se ho corroborada a nivel de Condiesel, lo que decíamos en el artículo 
sobre ·'el 11 de septiembre" del boletín posado, ... o lo burguesía no le interesa ningun 
tipo de libertad que no seo lo de continuar exploléndonos , 

Pero que sepa nuestra Dirección de fóbrico'·, - o poro qve nos entiendan mejor- "our 
factory oddress", qve los trabajadores S()IT\()$ el motar de lo vida y nuestro tren es lo hhtoria, 
que ~dá o nuestro favor y por eso mos tarde o más pronto, o pesar de SlJ$ trobos, opresiones 
y demogogif,ls, =;¡seguiremos todo lo que necesitemos y nos interese, porque odemás nues
Ira' intereses CO<"'O clas!' son los verdaderos intereses de lo vida y de lo historio. 

GRUPO DE REDACClO~, 
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OI'INION 
Manuel Merchan, Secretario del Comité, "el secre" par:... los amigos, nos 

habla en estas paginas de una fonna íntima, a modo de charla de pasillo o 
tomando café, en una de esas interrupciones que hacemos en medio del tra· 
bajo. 

Intenta ser, un poco, la visión no oficial del quehacer reivindicativo de 
nu"stra fábrica. 

. ;.Cómo o cuando naciste política· 
mente? 
_ Bueno, políticamente no lo sé .. ~I:
sicame""-te nací en el año 51. POtltl
camente no lo sé, pvrque nace una 
persona en el transcurso de la m:aa, 
en el desenvolvimiento de esa VIda, 
en la sucesión de acontecimientos 
vas creciendo y viendo el mundo 
que te rodea con sus in.;usticias y 
justicias vas evolucio~ando hasta 
darte cuenta de que tIenes que to
mar una postura. 
. ¿Antes de entrar en C, ndiesel te
nías ya alguna participación reivin
¿icativa? . 
_ Sí. A nivel de barrios y, quizás, a 
nivel de estudios, de Escuela Profe
sional. 
_ ¿Te sientes orgulloso de ser secre
tario del Comité? 
_ Al contrario; incómo";o, porque 
siento sobre mi una gran responsa
bilidad. 

_ ¿De qué tipo? . . 
_ En cuan!o a que la gente te ve co
mo la cabeza visible del Comité, 
como el hombre aglutinador, que va 
llamando a los demás, que mantiene 
más contactos con la empresa. 

- ¿Te sientes aburrido o distraido en 
las reuniones del Comité? 
- Yo no lo dir{a ni como aburrido ni 
cvmo distraido. Me siento al/{, vi
viendo el momento de las discusio· 
nes. 

- ¿La gente te da mucho el cañazo 
por el hecho de ser el secretario? 
- Puede que me deis más que al res
to del Comité por el hecho de ser 
"el secretan'o ", aunque el que viene 
no lo tomo como que me dá el co
ñazo, sino simplemente lo tomo co
mo un trabajador que quiere saber 
algo y que yo, al igual que los otros, 
tengo la obligación de decirselo. 

- ¿Eres efectivo, moderado, o con
centrado CO'110 secretario 0, resu
miendo, crees que otro lo haría me' 
jor? 
- No lo sé, yo pienso que hay otros 
que lo podr{an hacer mejor que yo, 
pero creo que no hago mal el papel 
que me han designado los otros 
veintitres. 

- ¿Te sientes ser la chacha del Comi· 
té? . 
- No. Que haga los trámites buro
cráticos no quiere decir que traiga 
las Coca·Colas a la reunión, ni que 

1 , , 
• 



I , 
I 
• 

J)nu~ell' 
m~ encargue de vaciar la papelera. 
Hacer las Actas no lo conn'dero un 
trahajo de "chacha ", 

¿Qué eres antes, ~ecrctario o 
miembro del Comité? 
- Miembro del Comité, por supues
to. El secretan'o en un miembro 
más. 

- ¿Hasta cuando vas a ser "secre"? 
¿Es un cargo vitalicio? 
. El Comité decidió que serzamos 
uno distinto cada seis meses, o sea, 
que me queda poco y además tengo 
ya ganas de dejarlo, porque no me 
gusta el trabajo burocrático, ya que 
me aparta mucho tiempo de mi tra
bajo en Condiesel, que también es 
importante. 

. ¿Consideras que algún miembro 
del Comité utiliza su condición de 
dclelZ:ado _para no dar lZ:olpe? 

·N::J lo creo, y )'0 con esto acallaría 
muchos rumores de gente "rácana ", 
que no asiste a las asambleas, que 
no participa en los debates de las 
secciones, pero si participa activa
mente en la cn'tica, tanto al antiguo 
ConseJo, con sus dificultades y con
tradicciones, como a esta nueva vi
da representativa que ps el Comité_ 

- ¿Calienta alguien la silla? 
- No, hay quien -debido a la Comi-
sión en que está- lleva un trabajo 
más fuerte que otros, pero eJl defi
nitiva lo que es "calmtar la silla ", 
no hay ningImo que vaya solamente 
a "eso". 
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- ¿Qué cariz crees que tienen las re
laciones personales entre los miem
bros del Comité? 
- No es en absoluto una relación fria 
Es humana, de compañeros; una re
lación muy fuerte. En situaciones 
tensas salen rencillas, pero esto se 
supera. 

- ¿Cómo es que se alargan tanto las 
reunione's del Comité? 
. Ultima mente hay bastantes pro
blemas, ya que aunque las informa
ciones que se ddn a las secciones 
son bastante resumidas y parezca 
por parte del resto de los trabajado
res que no hay demasiados proble
mas, en concreto si hay, y muchos, 
por la nueva situación en que se ha
lla la empresa, con esta psicosis de 
crisis y de pocas ventas y también 
por la problemática que se va crean
do en el contexto general que nos 
rodea. 

- ¿Crees que cuando las discusiones 
se alargan son productivas, o bien 
a partir de un momento sólo se dá 
vueltas a lo mismo? 
- Yo creo que no. Al pn·ncipio en 
cuando se hacen más monotonas, 
pero conforme nos vamos introdu
ciendo en el problema se van tonifi
cando las discusiones y se llega a 
acuerdos que nos hacen tomar reso
luciones. Muchas veces pasa qu'! 
cuando acabamos con el orden del 
dia alguien saca cuestiones genera
les que no estaba previsto tocar, 
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bien porque han surgIdo a nivel ge
neral, o porque las traen de las sec
ciones, y NI/onces se alargan más 
las reuniolles. Pero las reuniunes del 
Comité creo que son efectivas. 

· ¿Para cortar alguna intervención, 
has tenido que mandar a "tomar 
por saco" a alguien? 
· SI, más de una ve:::. 

· ¿Os desmadrais alguna vez en el 
COLnité? 
· No, nunca. 

· ¿Estás seguro de que no? 
· No, no. En realidad. aunque el 
algunas ocasiones se ha dado algún 
enfrentamiento entre algunos com
pañeros. pero en general no (hay 
enfrentamientos) 1I0S desmadramos. 

- Cuando los miembros del Comité 
intervenís ¿hablais a título personal 
o sois el reflejo de las secciones que 
(enelS detras? 
- Creo que hablúmos a t{'ulo perso
lIal, pero, claro, siempre bajo e: 
prisma de nuestra ideologú¡. o refle
jando un poco donde estamos situa
dos po/{ticamellte y sindica/mi'nte. 
A pesar de opinar como algo persa 
nal, detrás de cada uno está (a reali
dad de la fábn"ca. 
- El hecho de que nl"'I.lIlos miem
bros del Comité t:slén cllluadrado') 
sindic .. du políti(J.mt:me. t.bcnd"iliJ. 
o dificulta el trabajo del Comité? 
- Por ulza parte bcnefiCla porque 
ha)' dlferenles concf'pcioll{·s y dlfl'
r('ntc·s !lImtos d(' l'/<I(/ ,¡brc I "r 
donde deben Ir las rell'indiwáonl'S 
del cUI/Jun/" de lrul/almlores lÚ 
Condiesel, aunque por otra parte {'n 
situaClonc's (·onc,,'las diJi·culti" la 
marcha gelzeral. 

- ¿Crees que hay una lig;tzon pro
funda entre el Comité y las seccio
nes? 
- l'o creo que SI'. a pesar de que últi· 
mamente, desde las elecciones sindi
calt·s hay sectores o grupos peque
ños, quizás descontentos por haber 
entrado en esta situación "legal" de 
eh·u/onl'S sindicales. Lo. mayor/a 
creo qUf' ('sttin detrás del Comité. 

· L\ qué crl'es que es debido que no 
haya más participacion por parte de 
la ~ente? 
· En geul'ral es culpa de todos. En 
partf quizas porque el Comité tZO 
sabl' llegar C01I (os problemas al res
to di' los trabajadores y en parte por· 
qUf·/OS trabajadores no están intere
sados como sena preciso. por lo 
que se di'bate l'n el Comité y por las 
negociaciones que se están llel'ando 
(·mz la Dirl'cciólI (j¡. la empresa. 

A HI entender, ¿crees que los 
miembros dd Comité sois represen
tatl\·OS? 
- en'o qUt' t'n la medida en que es
lamas ah{, lo somos, ya que noso
tros t"t"inticuatro somos los que más 
votos obtuvimos. 

· ¿La reprcscntati\"idad se gana con 
los votos? 
- Los t'olos 110 marcallla representa. 
[il'idad; la gana IttIO con el quchacer 
cotidiarlo )' tambIén por la gente 
que está detrás dl' ti, que te ha vo
tado. qu/" If' s('fa apoyando )'0. que 
sitIO. no servir(a de nada estar en el 
Comlll;. 

- ....J I.lteh ··L ull~l'rht)" en el Comité? 
- So Jodas hombre.''! El Comité no 
es el Parlamento. En d Comité hay 
acuerdos, pero no "consenso ". 
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TRIBUNA ABIERTA 
CARTA A MIS COMPA;::;¡ERO~[)E CONDIESEL 

Me dirijo o todos vosotros desde esta trib!.no abierto, organo democrático de difusión, o 
fin de exponer ~o serie de conclusiones o las que he lIegodo despues de valoror ompliomente 
el contexto general en que nCl$ vemos ¡nmeno, con el solo objetivo de intentar que en el fu
tura no se tergiverse mi octuoción ni se me tache de reversionisto o lo que es iguol de -TRAI
DOR aunque como es logico codo cuol es muy libre de pensor, interpretar e incluso atacar 
directo o indirectamente dichos ideos, siempre y CUANDO SE EXPONGAN DE UNA fORMA. 
NOBLE Y SIN HIPOCRESIAS NI SUCIOS MA.NEJOS. 

En primer lugar no estoy de ocuerdo con lo lineo que se llevo octuolmef'lte en los Asom
bleas, debido a que la concienciación de mucha porte de la mÍlmo es completamente nulo e 
incluso se puede llegar a decir sin temor a equivocaciones que es de Ciendo-ficción ?por
qué? pues sencillamente porque no se volaron ampliamente'ni COITectamente 10$ OSlIItos o 
trator, precisomente por lo falta de conciendodón a que se ven sometidos los dhtintos pro
blernos o trotar, un ejemplo serio el problema de los horos extras el cual se troto o se ha tra
tado de formo incoherente e inclU$O ha sido defendido el osunta por compoi'leros que efectuon 
trabojos extras fuero de Fabrico con el consiguiente bef'leficio o titulo PERSONAL con lo cual 
es completomente inadmisible ereer que dichas intervenciones $On completamente honradas a 
lo horo de ver el problemo boja el prisma justo de un tv\ovimienta Obrero el cuol 5010 debe de 
estor sujeto o los intereses de !.na cOtTl!.nidod y no o los intereses de un grupo especifico, 

En segundo lugar pienso firmemente que el puesta de trabojo hoy que montenerlo e incluso 
superarlo y no efectuar octO$ estupidos con los cuoles, y siempre boja mi punta d. vista, don 
lo sensación de que pretendemos de aumentar el yo batido record Europeo de "PARADOS" pues 
debemos de tener muy en cuenta que si el tv\ovimiento Obrero, en unos de sus objelivO$, es 
luchor poro que se reconozco QUE TODO CONSUMIDOR DEBE DE SER PRODUCTOR estomCl$ 
incluidos TODOS pues de lo contrario yo no $010 vomos en contra de esas ideas sino que 101 

comootimos de uno formo que es posible que desemboquemos en una Dictaduro proletoriodo con 
todos sus consecuencias, y eslo altemotivo es algo muy fuerte y serio coma, poro no tenerlo en 
todo momenta presente, 

En tercer lugor he llegado o lo conclusión que NO SE EXIGEN LAS OBLIGACIONES QUE 
TODO TRABAJADOR TENEMOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO 01 igual que 
exigen nueslTos DERECHOS y hoy que tener mlJ)' presente QUE TODO DERECHO IMPLICA 
OBlIGACION yviceverso coso concreto es lo cantidad de problemas coro que se encuentro lo 
Comisión de Seguridad e Higiene por citar alg~o y por oi'lodidura olg~os Delegodos de Sec
ción cuando ven muy o 10$ cloros los actuaciones de muchos "CARA pues cuan amorgo reali
dad hemos vista ultimamente con los coso$ del 100% por 100% de Enfermedad que tonlos ~ 
crífidos Y disputas soportamos el po~do 0110 Y no digo coro otros actuociones de tipo loberol 
pues de mucho~ de vo~tros ~beis o lo degradación profesional o que se ha lIegodo en olgu
nos ca$Os especificas con lo colaboración de algunos Mondos en cuyo coso se ho visto trans
formado fII'l reolidcxl aquel dicko de ,"A río revuelto gonancio de pescadores."' 

Por lodo lo cuo! y por otrQli de igual lipo he decidido de intentar y lIevor o to próctico 
uno filosofía de corte individuol de eslor 01 lodo de quien por condencio lleve lo rozón en 
oquel problema o trotar motizondo que siempre aceptare LA ASAMBLEA como unico orgclnO 
dei$Orio y ejecutivo, 

G, RUIZ RUIZ 
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A DEBATE 
Veo con pena, que un problema grave que en estos momentos estamos padeciendo en 

Condiesel, no le demos la mayor(a de trabaladores la importanCia que tiene. 

Por un lado, y con motivo de la crisis que la Dirección dice padecer. nosotros respon
demos con colaboración y con la ayuda necesario para que entre todos podamos salir airosos 
del trance y vamos desde nuestra dispoSición a barrer y limpiar la fábrica, hasta la sumisión y 
la adhesión total de los cambios, en definitiva una orden de la Dirección, compense o no, es 
acatada por nosotros como el m<is obediente borreguito_ 

Por el contrario, cuando los compai\eros del Comité han intentado verificar la reali 
dad del problema, les han respondido con evasivas o con rotundas negativas. Asimismo de un 
tiempo a esta parte, no hay ninguna comisión que esté funcionando correctamente, o sea, sa
cando provecho para el trabajador. No os parece que estamos dando mucho a cambio de na

da. 

Ante todo ésto sólo los miembros del Comité están peleando y mientras, por ejemplO 
la comisión de valoración se rompe la cabeza arriba, el compañero al que están valorando, 
tan pancho y sin ningún problema, -que sale más grado. pués bien, era obligación del Comité, 
.que no salen los grados, resulta que los de la comisión le tienen O)Elnz3 porque no es muy lu
chador o a lo mejor es que se han vendido. 

Uno de los defectos que estoy viendo al Comité, es que posiblemente las informacio· 
nes que dá no sean muy amplias y sus puntos de vista ante esto que estoy e)(poniendo no 
sean claros y rotundos. . 

Si estamos verdaderamente en un periodo de Crisis de la empresa, no podemos perm¡; 
necer con los ojos cerrados, nos estamos jugando aqur la seguridad de nuestros puestos de 
trabajo, porque eso de que en Condiesel no habrá despidos y que a nosotros no nos tocara. 
es argumento de inconscientes, a nosotros nos puede llegar, y eso lo hemos de preveer, no 
con miedo, pero sr con energ(a. 

Es posible que nunca lleguemos a saber que es lo que pretende la empresa con el jue
go que se está llevando, pero queda claro que algo se está cociendo entre telas. sino no ven

drlan los cambios, ni las secx:iones Que \.l! quedan con operarios sin trabalo, no las crisis de 
pedidos, (que después no demuestran al Comité), ni nada de todo estO 

No conozco ninguna empresa donde la CrISIS, el cierre o la reguldLJÓn de plantilla se 
haya hecho de golpe, en todas ellas han empezado por rumores, secCIOnes que se quedan sin 
faena, animas de la Direo:ión a los traba¡adores, y de pronto I zas l , el cerro jalO v la regula· 
cion, todos a correr, a investigar, denunciar, etc. Resultado Que las empresas se salen con 
la suya y al que le toque que se Jooa. Est ha sido el JUego de los E!fTlprf'<;arios y sus organiza· 
ciones. y Coodiesel no esta al margen de ellas 

CondleseC pienso en este momento. está en $ltuaciOn de replegarse al Sistema de pro
ducción, que no olvides que durante los ultlmos años, por valoraciones. métodos y tiempos 
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sobre todo por no hacer horas ex tras, aumentó la plant illa, baJo la cantidad de piezas hora 

..oem ás subió de categoria a un montón de operarios, con todo ello bajÓ los beneficios , y 
nlllouna empresa que m (nlmament t:! pueda lo va a consent ir 

)1 en estos momentos no no~ olvidamos de muchas cosas sin Importancia y empela
"IOS a debat ir todu~ scbre nueSlfO prolJ1ema. estoy convencido de que volveremos a ser fuer 
les y que podremos no sOío defendernos Sino también atacar de nuevo 

PQROUE NI uN SOLO TRABAJADOR DE CONOIESEl TENGA QUE BENEFICIARSE 
DE L CARNET DE PARO 

PARA QUE El COMITE EMPIECE AMPLIOS DEBATES 
POR LA UNIDAD DE LOS OBREROS OF;; COND IESEL 

POR UNA ESCUELA EN MARCHA 

Un amigo 

Por lo general los que terremos hijos en edad escolar , nos quejamos o menudo de lo suce
sión de huelgos que nacen los maestros. Decimos, y quizás no sin rozón , que los mos perjudi
codos'On los alumnos pero yo creo que los mos perjudicados somos todos, todo la Sociedod, se 
en tiende. Creo yo , que en el momento que tengamos asegurado una ense/'lanzo igual poro to
dos y éslo se de en la práctico , habremos avanzado un po~ de gigante nocia lo eliminación 
de lo explotación del hombre por su semejante . Pero resulto que los podres no defendemos o 
eso sociedad del fuluro en lo que los obreros pensamos. Sólo nos fijamos en lo gran conticiod 
de huelgos y en lo mal que están las escuelas , pero no profundizamos en los aspeclos que los 
motivan y ni mucho menos en lo que deberíamos nocer los podres poro que nuestros hijos no 
SI/frieran los consecuencias. 

? Sobes cómo funciono lo escuela de tus hijos? 
? Sobes qué mGestros hoy y CuontOl discrimhociones h:Jy enlre ellos? 
? Sobes qué ensef\anza don y qué métodos emplean poro darlos? 
? Sobes por qué en codo CUrlO se combian lo mayoría de maestros? 
? Sobes cuónto cobro t,.n maestro, y 10$ horas que troboio? 

PodrTamos nacer un sin fin de preQ\Jntos porecidas y sin que'er pecar de demagogo diría 
que a lo mayoría se nos pondría en un aprielo al lener que responderlas, de otro forma no se 
entiende el poca apoyo que reciben los mae"ros 01 plantear uno huelga reivindicando gran 
por' e de los veces cuestiones que mas nos interesan a los podres que o ellos. 

lo único formo de eliminar los huelgos de moestros y mejorar la ensef\onza es interesóndo
ne. en sober cómo funciono nueslro escuela y agotando tos recursos que sin lesionar los inlere
ses de nodi. nos p.miton me¡orodol . Si o pesor de toda , la huelgo fuero inevitoble , deberío
mas plonteomos quienes ha., de ir o ello, ? los maestros o los padres? 
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Por lu«te codo vez más, están funcionondo en los colegios los A50ciociones de podres, 
pero no encuentron el suficiente apoyo por porte de los podres y éstc! nace que tropiecen mu
chos veces en su gestión poro poslbllitor meior05 en lo ensel'lonzo. 

Coerramos en un error si viéromos lo ense/'lonza de hor como cuondo nos lo dieron o lo lar
go de eslos posadas cuarenta ol'los de dictoduro. Hoy los Escuelas Nocionoles y privod05 ofre
cen mucho. posibilidodes de mejoro, que a lo mayoría nOl trae sin cuidado oprovechoJ y ese 
dMlnterés hoce que se malogren muchos esfuerz05, tonto de podres cama de moestrOl, con ver
doderOl fiJOflOl ¡;¡. perfeccionar lo ... sef\onzo. 

En lo Constitución que se estó pariendo hay un capítulo $Obre o)mo ha de ser lo Escuela en 
nuestro País. lO5 copitalislCJ5 la quieren "libre", pero no nos confunda esto palabro, pues poro 
ellOl la "Escuela libre" significo poder montener 10$ discriminaciones, poder montener o sus 
hiios separados de los nuestros poro que no se contaminen de obrero, y poder así montener el 
"Negocio de lo Ensel'lanzo" 

los trobojodores queremos lo "Escuela público", Es decir, la escuela donde podamos acudir 
todos, lo escvela anti negocio, 10 escuolo de lo Carta de los Nociones Unidos soore Derechos 
Humonos. 

De no conseguir la Escuela Pública, continuaremos en lo próctico poniendo etiquetas de 
dase o nuestros futvros generaciones, y nodie tiene ningún derecho, bajo ningun concepto, a 
utilizar la Escuela poro fomentar clases, discriminaciones, IOcretorismos o ideologías. 

COMPAf;lEROS: Un esruel'Ul másl 

Interesémonos y coloboremos con los Asociaciones 
de Podres de Alumnos 

GRUPO DE REDACCION 
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El PA(T SOCIAL EN MARCHA 

Afie» otras por esTe» fec"o~ e' 'os circulo> ~nd,cole\ y político~ le disculio sobre lo posi
t,,:lidod de un'btoflo colienh, ' 's en e~te pellada del oflo coducon lo moyorio de conve
níos colectivoil qut:- enmarcan o lo' empre~o\ m'l~ ímpor','1ntes o lo vez que mOil conflictivos . 
. e,o poco o poco y afio Iro\ oflo. el denom-"¡Jd 0' la calieote ha ilido remojodo.- po
~od() por ogua- hauo 101 punlO que este 0110 tOd< ind que de 0101'10 coHe r'I e" nodo de 
''':o(!a. mas bién 010/10 Fria y bien Fria. 

El gran artifice de eSle remojamiento o sido - ca' es obvio- el partido en el poder U. C. 
D .. gran represenlonte del capitalismo, co,-, su crisis economico, su democracia, sus oulono
",ien elc. etc., con los Partidos políTico~ en lo opoilición mOl ordenodo y c.oJ1 los Centrales 
~inoicoles en pleno osento·-ienlo. Coo el Parloment,; o pleno producción, fobriconoo artí
culo tro~ artículo de esto Constitución Que o los trbojadores se nO$ infur:de se esté fobricondo 
en uno de e~s "Gol o:o;ios que oharo el c;nol y lo Televisión nos han puesto de mooo. 

Todo en ~u conjunto, formo lo gran farso que el Capitalismo se ha montado poro que los 
trobOiodore~ po~emO!i por el tubo", poro qu~ oceptemO!i un nuevo PACTO SOCIAL, 01 cual 
poro que no hiero suscep'ibilidade!i y no qJeden en evidencio algunos partidos poHticos y 
lo~ Centrole1 Sindicole~ moyoritoriO!i!ie ·e llamara (lt' cualquier otro formo, pero en su esen
cia no dejará ler por mucho que ~e di!ifDce un PACTO SOCIAL MAS. 

Poro do¡icamente y seo puro occidenTe o no, (oi',c'Jen los codo vez mal remojados "Oto
lIo~ calientes - o lo que es lo mivno, los codo vez mas y mejores condiciones, de efectuar 
el gran Poclo Social - COf" el nocimienl', e:o;ponlion y asentomiento de las Centrolel Sindi 
cales mayorilorios y los diverws Portider.; Polili(e 

El po~do olla con -1 lIamaóo Pacto de lo .v.o.,cloo - un Pacto Social mol - pocos fueron 
lo, empresol que pudieron rO"1"per los Tope, IOlo,;olel establecidos en él, y 101 que lo logra
ron fué porque IU canyunturo de mercado les ero laborable. ?Quién fué el principol de que 
no ~e rompieron esos lopes? Evidenlen,ente los Centrales Sindicales mayoritarios, quena 
1010 le limitoron o no opoyor ningl.Wlo iniciativo de ruptura, s¡ no que encimo con su inci 
dencia preconizaban lo sumisión 01 POClo. 

Este 0110 todo hoce indicar que habt-ó Pacto Sadol y de los grandes CC.O.O. ha dicho 
"ue elló en contra del Poclo Social pero o favor de l.Wl poclo entre empresarios, gobierno y 
r·a~aiodores. Lo verdad no sobemOl como se come eso. Uno habio aprendido o hocer filigro
l' orotorias cuando can lo dictadura tenios que negador o lo fuerzo, so peno de verte 

'" " o lail fuerzas represivos, por ello se poctovo si. pero o sobiendos que como se proou
;, ~"deiliQuoldod de condicionl'\ los ~",clo' no serv¡on poro nodo e inmediotamente de 

'" ''ut se procedlo o desbordor los ocueltkl~ y o e:O;lg;r lo que no habiomos podido conseguir. 
: , .. u hoy "O ~ued .. :.e, mí lo qvf' 1"",t; •• 1 ¡"-'~I,. df:1 ",.O~ cumpl¡do, y por muy chulo que te 
oongas f!'n no hacerlo, YO ie encargorón fa> Centrale~ Sind¡cole~ - como lo hicieron el posa
do 0110' .:ll ;¡.vol aue de olro formo y en aIro tiemoo lo hadan 105 fuerzos represivos - de 
que no tengas mol remedio qu"" cumplirio 

Como consecuencia de Todo estl' linglodo, o nivel de empreso los Comités elegidol tienen 
'1u" ""'V!"5e en "n \in fin de (;0',,1i iO"'a"te\ '1" evpreilion máximo poorio definirse en el 
IQlJlfRO y NO PUEDO', f'JUI'w. "'1·,':t~ 'if'n ,. 'v doro lo que es el Pacto Social y poco 
'e ¡"'I>( '0 negocIo, con le 1''''' ,,_ ~',.on rrabajadores que se Iw hel:~o siempre 
• " '.Ülga de piooicior tm coro ti" r:< 1 -""".,e ' convenio, en oq!.oellol acuelarn menos 
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fOVOfobles pato le» trabajadores, Pero tombié" Jabe, que koy mos que nunca debe tenor mu
cho cuidodo eon lo que negoci e , pués no va o slIr lo empreso directamente lo que e:o:ijo el 
cumplimiento de los poetodo, sino que la influencio de los Centrales en el entorno sindicol
y en esto no sirve de nodo que en Condiesel seon minoría - serón los que con una actitud 
semejonle o 10 del pmodo 0110 con los Pactos d. 10 Moncloa, se encarguen de imposibilitor 
lodo acción de ruptura. 

Si entendemos que los trabojadores, por lo eondición de serlo tenemos como principal ob
'Iolivo el derrocomiento del shtomo Copitolista y la implantación de un sistemo que nol.CC de 
os propios trabojadores, donde el fruto de su trabojo seo patrimonio de todos ellos y no 5010 

de unos cuantos, mol podemos estor o fovor de c:uolquier formo de Pocto con el Capitalismo y 
luego no $010 respetarlo sino encimo propicior su cUrTlplimiento por los trabojodores, es ni mós 
ni menos que estor hociendole el juego. 

Con el Capitalismo los trabajadores solo podemos poctor el dio y hora en que van o dejar 
el Poder y aun así, si en su lugor se 10$ hecho, mejor que mejor. 

Otro coso es, que o nivel de empres o de romo se acepten acuerdos o pactos que rolo serón 
tregues en el combate que nos lleve a lo batallo final, pero que nunce significerán atar de 
piés y manos a los trobojodores, poro que en cuolquier momento y a peror de cuolquier poeta 
puClClon proseguir en lo consecución de su principal objetivo: EL DERROCAMIflNTO DEL SIS
TEMA CAPITALISTA. 
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nl~POllrl'I~S 
Con lo entrado del otooo y 01 igual que en todo el pois,han empezado en Condiesel los 

corrfletidones deportivos que los trabajadores organizamos. 
Eite oi'lo se na vuelto o reanudar los competiciones de Tenis de Meso y junto 01 Fútbol yel 

Ajedrez formon el 10101 de octividodes deportivos que se de$Orrollon. 
Si bién lo participación es numeroso. - sobre tado en Tenis de Meso.- donde participon 

mo~ de 40 compol'leros- pen$OlTIOs que hoy mos oclividodes donde se podrá participor con $010 
proponénelo algún aficionado de olros especialidades deportivoS como son: baloncesto, pe
tanca, balonmano, dominó etc.elc. 

En futbol después de unOl omistosos contra equipos de los olrrededores se empezó el cam
peonato interempresos en Su categoría preferente. los resul tados obtenid<n son: C c*ldi esel 7-
Son Iv\edin 1; Pel'lo Vosco 1- Condiesel 2- Condiesel 2- Sucecorol 2- Jurnbenco 0- Condiesel 
1-; El móximo goleodor es Gori seguido de Juanito y en estos momentos se eslá en el 12 lugor 
de lo dosificación. 

En ajedrez funcionan dos grupos, el A y el 8 y cadd temporodo los dos dosificados en últi· 
mo lugar del grupo A son reemplazados por 101 dos primeros del grupo B. En el grupa A va el'l 
cabezo Ribé que porece se afianzo en su liderazgo pues yo fué campeón de lo pasado tempe
rado y eslo, jugadores fuertes como Colapo y Hemóndez parece no estón en pleno formo. De 
los portidos efectuod05 . dos que tvvierÓll fuerle il'lterés fuerón lo Pérez- Colopo, que terminá 
el'l labios ocordod05 y lo Roldó- Rofort con viclorio de este último. 

lo expectodón eslo temparado es sin dudo el Tenis de Me$O, donde poro poder establecer 
unos gTop<» de similar colidod se estó efectuando un c:ompeonoto o base de rondas eliminato
rios, en estos momentos los hombres que pegan fuerte ~ Gon zález, Viloró, lofl.lenle, Colo
pa, Almezon etc .. lo mos importante es -como dec:iomos- lo fuerle participación que este 
deporte o obtenido. Esperemos que como ocurre 100105 veces y en tontos aspectos esto no seo 
flor de un dio y que par el controrio tengo eontinuidad. 

y sin mas por ello ocosión RECORDEMOS! deportislO5; "MENTE SANA IN CORPORE SA
NO" que el convenio yo etló o lo vuelto de lo e'<luina. 

ULTIMA HORA 

¡\jedrez,·Si~ue el liderazgo en el grupo A de Ribe con 6 puntos. La lucha por 
los puestos del 2 al 5 va a resultar sumamente reñida, pués etos serán los que 
fonnaran el equipo que participara en el próximo Campeonato Inter·empre· 
sas. Faltan por jugar 4 rondas y en ellas casi todas las partidas son decisi\'as. 

l'utbol.· Después de los resultados Mevosa 2-Condlesel l. CondlcscJ 2-Siglo 
XXI O e IlIsp.Jnomotllr 1 ·<.:undie~d 2,:oc dfianl,;.J1I L,.1lI.J H:¿; 1lI.í.~ Ids d~piraClo' 
nes de nuestro equipo para conseguir clliderato. 

Ping·pono;.- \ p('sar que el desánimo a causado mella en algunos participantes 
qU(' hm oc'j,lo., r!c efectuar partioo~. sigtle];-¡ ('o01periri,)n. donde en d gmpo 

\ \':1 en ("aht'/.l Calopa. segtudo de Lafucnte, José Gonzalc'Z \' :\.,'ala. En el 
~llIp(J B .Inu~ LtJlll .. ¡j(·( ..... I.,ruido dl' B .. \I .• rtIllCJ:. ~ en el ~llJIH' L, t.lIIICIH·¿;, 
B.lsan \ Rihi· companl'1l d ler lu~ar. 

Dominó.' Se está or~.Jni¿<lndo ya, y espcramos poder dar notkli\~ en d pró,i· 
11111 h"]Clin 
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EL BOLETIN RECOMIENDA 

Miseria. polvo J desespe
ración son los con icionantes 
ambienlales en lomo a Woo
dy Guthrie, un hombre que 
quiso ser él mismo por en
cima de lodo_ No le interesa
ba la fama ni el dinero; lan 
sólo acercarse con sus cancio
nes a los miles de personas 
que, como él, sur rían las 
afrentas de la pobreza, de la 
falta de trabajo y el monopo
lio de unos pocos. Con una 
soberbia fotografla. la pelícu
la nos sitúa en las áridas tie
rras de Pampa. Texas, donde 
Guthrie vivia con su familia. 
Entre apocallpticas tormentas 
de polvo, el poblado es una 
vlctlma irreven;ible de la de
presión y muchos de sus ha
bitántes se ven en la necesi
dad de emigrar. Entre ellos 
Woody Gulhrie que un buen 
dla lo abandona lodo y se 
lanza camino de California 
(ca land of plenty.). En su 
largo caminar, nos itá deseu
h'riend6' ese otro perfil de una 
tierra de promisión dominada 
por los mtereses de quienes 
ostentan el poder. 

«Esta tierra es mi tierra» 

«He tomado trenes trepidante, lo sabéis bien, 
be pasado los andenes de las cercanías, lo largo 

de las carreras, 
este viejo cerdo del juez me ha metido en «la 

trena .. : 
nmenta días por vagabundear. 
He recorrido un duro camino,lo sabéis bien ... » 
(Traducción de una estrofa de «Hard trave-

lin .. , una de sus canciones más conocidas) 

Desde este boletín, el Grupo de Redacción recomienda que veamos 
todos esta pelicula de interés social. Puesto que nos ofrece la imagen de un 
gran luchador del proletariado más pobre de EE.UU. 

A la vez que es una desmitificación real de la falsa y típica imagen de 
ciudadano medio americano, que tan machaconamente nos ha inculcado la 
TV. 

Proyectada en el cine Balmes de Barcelona. 
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DICCIONARIO 
A partir de eHe Boletín tendrei~ en lo ultimo p<Ígina un "DICCIONARI O OBRERO",' con 

1m palabro, que mas se oyen por todos portes y que nos afectan a nuestro entorno sociol como 
Iroboiodores. Muchos Vece$ empleemos o emplean polobras que realmente no cabemos su ,ig
nif¡caao. por lo que se nos hoce dificil lo porticipocion en los conversaciones. 

Por supuesto que si alguien quiere colaborar en ompliar el significado de las polabros qu,", 
voyan apareciendo, solamente tiene que dirigirse o lo Comi,ión de Bcletí" . 

El Gr~ de Redacción expondro el significado mas correcto posiole de codo uno de los 
términoi, pero co '0 no po,eemos lo verdad ob:;oluto, e,peromos de vuenro colaboración po
ro todas los definiciones sean lo mas amplios y exactos posibles, 

Para eHe mes, hem05 seleccionado los siguientes: 
PACTO: Es el ocuerdo entre varios portes paro olconzar objetivos comunes. 
PACTO SOCIAL h un acuerdo enlre obreros y patronos por el cual, los organizaciones 

oorero:. '"l co...,bio j.:. algun,," (lf'J.eo;iorHl> d", caroctN lecundmio, en g ... nerol en el lelreno 
político, "enen su lucho reivindicativa, durante un periodo de tiempo determinado, y acep
Ion ur.os topes J;O u,jole; y "ivcle~ de produccion que I o patronal dispone. 

El ;)Octo 'iOciol surge OOfO evitar el enfrentamiento entre obreros y patronos, y es de hecho 
una (olabore.. '¿"" (' .... ,!.' clmes con intere5el opuestos, pero que al aplazar por un tiempo deter-
mi,.,,,do ei.... ~)(;;c.,. " populares hoce prev....,·ecer los intereses capitalistas sabre los 0-

br"" 
L la unlCC 

no [. ri, 
ducei", ~~ 

elpe~de 
nCfl"'ores, Po:-;;¡ ~ 

oJ'~ ". , . "")" (.af'I1...:: pUf" ,ehoccne de su, c,.i~is, pues o cambio de 
,'. " .. t:. 'alerioles j' ')"'11<'['los do.; pro-

- k 'rob' ,.,,... '\1lvo cargar sobr", nL,e>~r·,,' e~ooldos 

~dtoli; ..... o ha :Ieooo. El Pacto sodo; O'-'f'de: ~y",ClC :::otros 
,.:wn;co, pero!.'n ei fondo es lo misfTlC 
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ANTE UN NUEVO PACTO CONDIESEL 

Ame la próx ima renovación del Convenio o pacto, que se avec ina para Diciembre, 
el Comité expuso en la úl tirna Asamblea de Octub re la necesidad de desarro llar un ampliu 
debate en la fabrica y a lodos los niveles, para discut ir entre todos la nueva situación so
cial, económica y poi ¡tica en que nos encontramos la Clase Obrera y, a partir de ah i, ver 
las alternativas y las formas de intervención y lucha que hemos de adoptar. 

Es asf como el viernes 31 y el martes 3, se ha discutido por las secciones, y losdfa~ 
7 y 8 tanto por la manana como por la larde se ha abieno un debate en el Local Social 
para que todos podamos participar, ya que los de turno partido de oficina, no tienen 
t iempo de bocadi llo y les es m~s dificil di,cLJl ir en fábri ca, a pesar de que han heche ,na 
mini·reuniÓn antes del horario de trabajo. 

Todo este proceso ha de desembocar en la ASAM8LEAdel dia 18 de Noviembre, 
donde tomaremos las alternativas y el modo de defenderlas que después de estos debates 

salgan. 

Rea firmamos Que todo lo mucho y lo poco que hemos conseguido en Condiese!. 
ha sido grac ias a la UNIDAD de participación y de acción desarrollada por todos 

Sin ello hoy no tendríamos ni la situación de respetO y consederación que hemos 
logrado tener, ni el Local Soc ial, ni el Economato, ni la me jora de tiempos, ni nada 

Por ello aunque este año no se presente con grandes perspectivas hemos de partici· 
par y andar unidos y organizados 

NO RENEGUEMOS DEL DERECHO DE PARTICIPAR Y DECIDIR, PARA QUE NO 
SEA UNA M INOR IA QUIEN LO TENGA OUE HACER 

- PAR TI CIPEMOS TODOS EN LA ASAMBLEA DEL OlA 18 bE NOVIEMBRE 

LA LUCHA DE TODOS CONTRA LOS EXPEDIENTES 

Como decimos en la foto 'Ia contraportada, tos trahaJadores de Condiesel,hemos 
de decir NO a todos los expedientes y en concreto al de Xargay y Tarragó. 

Los 100 compañeros que de la noche a la mañana se est~n viendo, primero sin tra
bajo V IU€90 sin sueldo, son un clarlsimo ejemp lo dE esa reestructuración del capital, que 
ellos, muy demagógicamente, llaman "crisis económica"' 

Decimos clarlsimo porque la situación es senciJlamente que Xargay forma parte de 
una multinacional, la cual ha descapitalizado esta factoria de Sant Cugat. y trasladado a 
otra de las tantas factorlas que la componen. haciendo ver la los trabajadores de Xargay 
que el problema era la no rentabilidad de la lactarla. Todo porque el interés es siempre et 
mismo, sacar mayor beneficio con el m ínimo posible de gasto de mano dE obra y con el 
mífl imo de tiempo 

Los compañeros de Xargay, hiCieron Ufla manifestación reivindicando su puesto de 
trabajo, pero está daro que a ellos solos, les será dificil conseguirlo. por lo tanto hemos de 
asumir la responsabilidad como trabajadores que somos y demostrar nuestra solidaridad 
de clase, participando y apoyando todas aquellas iniciativas de lucha--que ellos planteen en 
pro del pueslO de trabajo, que todo trabajador necesita y debe tener,y por lo cual hemos 

de luchar todos. 
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