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IX CONVENIO 

,9. Duración: Un año. 

22. Aumento: 9% percenlual. Su aplicación 
será en todos los conceptos salariales. 
39• Revisión: A partir deII.P.C. previsto por el 
gobierno para el año 1991. Este exceso se 
pagará desde ell Q de Enero del 91, siendo su 
aplicación en todos los conceptos salariales. El 
porcentaje de exceso habido será incremen
tado en los baremos vigentes a 31-12~91. 
49• Ayuda escolar: Aumento del 100% y que 
su pago sea de una sola vez, preferentemente 
en el mes de Septiembre. Ampliación de la 
edad hasta los 18 años. 
S2.. Fondo viajes: Cinro milkmes de ptas. anuales 
para subvencionar viajes para los trabajadores. 
611• Información Comité: CinCO horas anuales 
pagadas para efectuar Información por parte 
del Comrté en fábrica. 
72• Pago : De una forma progres iva se pasará a 
todo el personal semanal a mensual, para que 
a la finalización de la reforma todos los tra· 
baJadores sean mensuales. 
8R• Paga de productiv idad: No contabilización 
de las horas extras en dicha paga. 
9l. Contratación temporal: Rebaje del porcen· 
taje del 15% en ta contratación temporal/prácti· 
cas con respecto a la plantilla total absoluta. 
109• Canon negociación: Se establecerá un 
canon de negociación en los términos acor· 
dados en el anterior convenio. 

COMISiÓN NEGOCIADORA: EI~io Medina, 
Cayelano Giménez, José Tapia, Lu ís Prieto, 
José Muñoz, José García e Ignacio RulZ. 

Sanl Cugal del Vallés. 15 de Oiciembre de 1990 
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EDITORIAL 

Sobre l'aplicació de la Reforma 
A la reunió del divendres 23 de novembre el Comité va discutir sobre el clima creat a fabrica arran de 

l'aplicació de la Refonna. Tot el Comité va coincidir en que en la seva generalització (augment del primer 25% 
per anar assolint els naus nivells retributius) s'havien produit errors il o mals entesos: absorció de plusos i gups 
de maquina, cobrament per baixa d' enfermetat i "grans". La majar part ja estan solucionats. Pero hi han hagut 
altres "mals cotesas" que, probablerncnt, encara han estat més negatius, ens referim a 1 'intent d 'imputar al text 
de la Reforma una serie "d'obligacions productives". Avui per alguns el text de la Reforma, i darrera d'ell el 
Comité, s'ha transformat en un escut per amagar insuficiencies professionals i organitzatives, s'utilitza aquest 
acord per justificar tot ti pus d 'actituds. Som conscients de que hi ha qui esta interessat en que I'aplicació de la 
Reforma, a més de significar un augment de la producció, signifiqui un desgast pel Comité. Sobre el primer tema 
no hi insistirem, sabiem que aquest és l' objectiu de 1 'Empresa, pero sobre el segon no estem disposats a callar ni 
a acceptar-ho. 

Sabem que la Reforma no era ni és una meravella. Desd 'un puntde vista economic, tenint encompte el marc 
en que ens movem, ha estat neces5<1.ria i, per lant, ha estat ineludible abordar-la sindicalment. En el punt 7e del 
Comunicat del Comité del23 de maig ~1 deiem "No pretenem convencer a tothom, només demanem que I 'acord 
sigui valorat en l<l seva globalitat, que cada un de nosaltres sigui capae; en la seva analisi d 'anar més enlla del que 
[i "fecta individualmenL Al mateix temps esperem que cap col.lectiu, sigui el que sigui, ¡ntenti capitalitzar en 
favor de ... o en contra de ... les insuficiencies de la Reforma, que sens dubte les té". La nostra reflexió sembla que, 
en part, ha estat inútil. La m,hima "a rio revuelto ganancia de pescadores" esta siguent aplicada des de diferents 
angles. No serem tan ingenus mm per posar a tots en el mate ix sac, separarem responsabilitats. 

No permetrem que la Direcció faei de l'aplicació de la Refom1a una arma que colpegi al Comité, exigirem 
1(1 rigurosa aplicació del text de la Reforma, en la lletra i en l' esperit. No ensquedarem impassiblesdavant aquells 
que individualment o col.lectiva aprofiten l' ocasió per a desgastar-nos. Davant aquells que confonen la legítima 
confrontaeió sindical amb la manipulació demagogica d'un tema ensi ja suficientment complexe. I menysquan 
alguns d'aquests "anti-refonna" no tenen cap inconvenient per "apuntar" el que faci falta, i se suposa que 
prccisament en bé de la se va aplicació. Apel.larem a tots els treballadors i treballadores per que facin valdre per 
ells mateixos els dretsque els són propis, per que no s'utilitzi J'aplicacióde la Reforma com a excusa per feruna 
mica de tot. No tenim una concepció paterna lista del sindicalisme, el fet que siguem la representació unitaria deis 
treballadors no vol dir que tinguem que fer-ho tot. 1 tampoc acceptarem una interpretació utilitarista de la nostra 
(unció, és a dir, que amb la mateixa natumlitat que s'accepta que estem per a obtenir millores (no se sent parlar 
molt de la reducció de jornada, ni deis contractes fixes, ni de la important millora salarial que ha significat pero 
la gran majoria) se'ns imputin tates les insuficiencies i errors. La Reforma és el resultat d 'una correlació de forces, 
de 1(1 que es dóna a nivell general i té"lmbé de la que es dóna a Lucas Diesel. ('================== 
En altres paraules, totssom responsables de la Reforma, encara que a alguns (, 
ens hé"lgi tocat negociar-la. Sill~..A 

Aquest úllim punt ens porta a tr<'Jctar el tema de la participació. En les 
assemblees del dia 26 hi hagueren significatives i premeditades absencies. 
1\:0 inici¡¡rem un procés inquisitori<'Jl, seria absurd, pero si que serem 
energics en el manteniment d' aquest instument d' acció sindical. S 'apropa 
un moment important, la negociació del proxim conveni, farem tot el 
possible per que en aquest procés de negocia ció coses com les que succei'ren 
el proppass<lt dia 26 no es repeteixin. 

Que ningú s'equivoqui d'adversari, els c¡¡mps de confrontació han 
estat i segueixen estant suficientment delimitats. El Comité, al menys, ha té 
clar. Que no es confongui la nostra predisposició a la negociació amb un 
símptoma de debilitat i c1audicació. 

Tabla Reivirc ca· 

El hundimiento de los paise; so 

E .. cue l 

¡Nicaragua! seguimos :.am 

El Horn tre1 

Thomson componentes electrónicos (O s. 

Sant Cugat, desembre 1.990 \':,==-======:-======-_ 
El Comité ' 



EDITORIAL 

Sobre la aplicación de la reforma 
En la reunión del viernes 23 de Noviembre el Com ité estuvo d iscutiendo el clima creado en fábrica por la 

aplicación de la Reforma. Todo el Comité coincidió en que en la generalización de la aplicación de la misma 
(aumento del primer 25% para alcanzar los nuevos niveles retributivos) se habían producido errores y/o malos 
entendidos: absorción de pluses y grupos máquina, cobro en situaciones de baja de enfermedad y "granos". La 
mayor parte de ellos ya han sido solucionados. Pero han habido otros "malos entendidos" que, probablemente, 
todavía han sido más negativos, nos referimos al intento de imputar al texto de la Reforma una serie de 
"obligaciones productivas". Hoy para algunos el textode la Reforma, y detrás de élel Comité, se ha transfomlado 
en un escudo para esconder insuficiencias profesionales y organizativas, se utiliza dicho acuerdo para justificar 
todo tipo de actitudes. Somos conscientes de que hay qu ien pueda estar interesado en que la aplicación de la 
Reforma, además de significar un aumento de producción, signifique un desgaste importante para el Comité. 
Sobre el primer tema no vamos a insistir, sabíamos que este era el objetivo de la Empresa, pero sobre el segundo 
no estamos dispuestos a callar ni a admitirlo. 

Sabemos que la Reforma no era ni es una maravilla. Ha sido necesaria desde un punto de vista económico, 
teniendo en cuenta el marco en que nos movemos, y era ineludible abordarla sindicalmente. En el punto 7 del 
~omunicado del Comité del 23 de Mayo ya indicábamos "No pretendemos convencer a todos, sólo pedimosque 
dicho acuerdo sea valorado en su globalidad, que cada uno de nosotros sea capaz en su análisis de ir más allá de 
lo que le afecta ind ividualmente. A la vezgue esperamos que ningún colectivo, sea el que fuere, intente capitalizar 
en favor de ... o en contra de ... las insuficiencias de la Reforma, que sin duda las tiene". Nuestra reflexión parece 
serque,en parte, ha sido en vano. La máxima "a río revuelto ganancia de pescadores" está siendo aplicada desde 
diferentes flancos. No seremos tan ingenuos como para poner a todos en el mismo saco, vamos a separar 
responsabilidades. 

No permitiremos que la Dirección haga de la aplicación de la Reforma un arma arrojadiza contra el Comité, 
exigiremos la rigurosa aplicación del texto de la Reforma, en su letra y en su espíritu. No nos quedaremos 
impasibles ante aquellos que individual o colectivamente aprovechan la ocasión para desgastamos. Ante aque
llos que confunden la legítima confrontación sindical con la manipulación demagógica de un tema de por si ya 
suficientemente complejo. Y menos cuando algunos de estos "antireforma" no tienen ningún inconveniente en 
"apuntar" 10 que haga falta, se supone que precisamente en bien de su aplicación. Apela remos a todos los traba
jadores y trabajadoras para que hagan valer por ellos mismos los derechos que les son propios, para que no se 
utilice la aplicación de la Reforma como excusa para hacer un poco de todo. No tenemos una concepción pater
na lista del sindicalismo, el hecho de que seamos la representación unitaria de los trabajadores no quieredecirque 
lo tengamos que hacer todo. Y tampoco aceptaremos una interpretación utilitarista de nuestra función, es decir, 
que con la misma naturalidad que se acepta que estamos para obtener mejoras (no se oye hablar mucho de la 
reducción de jornada, ni de los contratos fijos, ni de la importante mejora salarial que ha significado para la gran 

F================'\I mayoria) se nos imputen todas las insuficiencias y errores. La Reforma es el 
h. I ARI resultado de una correlación de fuerzas, de la que se da a nivel general y 
~ 1 Y también de la que se da en Lucas Diesel. En otras palabras, todos somos 

Ivirdicativa del IX Convenk» 

Editorial 

~ises socialistas y nosotros 

Opinión 

EfCuentro con la juventud 

,"OS ; aminando y ... sonando 

rnilo tiene derecho a la vida 

os (O suspensión de pagos 

Amigo Tuset ... 

Porlada 

2i3 

4,5 i 6 

7 

8i9 

10 i 11 

12 

13 

14 

responsables de la Reforma, aunque a algunos nos haya tocado negociarla. 
Este último aspecto nos lleva a tratar el tema de la participación. En las 

asambleas del día 26 hubieron significativas y premedi tadas ausencias. No 
vamos a iniciar un proceso inquisitorial, sería absurdo, pero sí que vamos a 
ser enérgicos en el mantenimiento de este instrumento deacción sindical. Se 
acerca un momento importante, la negociación del próximo convenio, 
vamos a hacer todo 10 posible para que en este proceso de negociación cosas 
como las que sucedieron en el pasado día 26 no vúelvan a repetirse. 

Que nadie se equivoque de adversario, los campos de confrontación 
han estado y siguen estando suficientemente delimitados. El Comité, al 
menos, lo tiene claro. Que no se confunda nuestra predisposicion por la 
negociación con un síntoma de debilidad y claudicación. 

Sant Cugat, Diciembre 1.990 
El Comité 



.... ~~~~~~~~~~~~~== 
EL HUNDIMIENTO DE LOS PAL;' 

Sin entrar a discutir si los 
p,üses del Este tenían caracter 
soci~lista o no, es un hecho que 
se han hundido estrepitosamente. 
Su frac<1so ha sido triple: a). A 
nivel político no han conseguido 
desilrrollar la democracia hasta 
sus últimas consecuencias; b). A 
nivel social han seguido permi
tiendo desigualdades, funda
menl,llmente ligadas a las rel<1-
ciones mantenidas con el sistemi'l 
de poder; y c). 1\ nivel económico, 
despues de unos buenos resulta

nuevo código de necesidades hu
manas, más acorde con las po
tenci~ljdades de la persona y con 
las posibilidades del planeta. 

Es cvidente que esto no ha 
sido así y ello, según mi criterio, 
tienc una doble lectura negativa. 
Por una parte, independiente
mente del posicionamiento 
político que se tuviera respecto a 
estos paises, a los queapostamo5 
por una transformación en pro
fundidad de la sociedad en la 
que nos ha tocado vivir, nos ha 

ria (entendida como confron
tación ideológica enlre varias 
concepciones de organización 
social). Este triunfo teórico y 
práctico del capitalismo se pre
senta por doquier. Veamos. Re
cientemente (21.11.90) 105 paises 
que constituyen la Conferencia 
para la Seguridad y la Coopera
ción en Europa (CSCE) han fir
mado un documento titulado 
"Carta de París por una nueva 
Europa", Documento impor
tante, sin duda, porque sinifica 

escribir y firmar dos inici<1les, han 
fr(lcasado debido, 
entre otras C05<15,.l 
la concepción est,l
talistil y ccntralist,) 
de su eCOIwmía. 

IF."---==""!Il\'~~-"'-=----------, sobre el papel un 

Estos paises, ,1 

costn del sector 
agrario, hiln vivido 
un proceso mll~ 

r¿'¡pido de indus
triillización, pero 
hdn fracasado en el 
intento de emulilr 
,1 los paises cnpi
talistils industriali
z,ldos en lo que ~l' 
rcfierea la produc
ción y distribución de bien('~ de 
cont'umo. Aunque parezca und 
pt>rogrullndn, es evidente 'lúe el 
sistema capitalista está mejor 
preparado para satisfacer unas 
neccsid<ldes y unas pautas de 
consumo que él mismo ha gene
rado. El socialismo debía haber 
"portado nuevas pautas de con
sumo, tanto en sus formas como 
en sus contenidos. Para presen
tarse como un sistema alterna
tivoal capitalismo debería haber 
sido capilz de desarrollar un 

dejado sin reterente, por con
tradictorio que este fuera. Por 
otr", más allá de cómo se hay" 
vivido personalmente este hun
dimiento, ha dejado la vía abier
t .. , al capitalismo para presen
tarse como (mico sistema viable 
y, además, con pretensiones de 
universal idad. Ha habido quien 
se ha atrevido a decir, inter
pretando el hundimento de los 
paises del Este como el triunfo 
definitivo del capitalismo, que 
esto significaba el fin de la histo-

hecho que, afor
tunadamente, se 
está consolidando 
día a día, el fin de 
la guerra ¡ría (en
frentam i ento 
OTAN/Pacto de 

' :'11.>1 Varsovia). Pero el 
documento tam
bién demuestra 
"igo más, que la 
guerra fría ha sido 
ganada por el capi
talismo. Vease un 
párrafo de este 
documento "La li
bertad y pluralismo 

poUtico son elementos necesarios en 
l/l/estro comlí1! objetivo de desa
rrollar ecoHomías de mercado 
para 1m crecimiento eCOflól1lico sos
tenible, con prosperidad, justicia 
social, expansión del empleo y uso 
eficaz de los recursos económicos. El 
éxito que el! la transición 'u,cía 
la economía de mercado alcancen 
los países que se esfuerzan por 
lograrlo es importa lite y 1'05 

interesa a todos. Nos perl1litird 
compartir un nivel mds alto de pros-



I~;ES SOCIALISTAS Y NOSOTROS 

• 

)cridad que es tilles/ro objetivo 
~ lItllln . Cooperaremos a este fin. " y 
va se sabe que, independiente
mente de los matices que le quiera 
dar uno, hoy por hoy economía 
de mercado es sinónimo de capi
talismo. Y este documento lo han 
fi rmado todos los paises de Este 
(exceptuando Albania). 

¿Por qué considero que este 
triunfo sin cortapisas del capi
tal ismo o de una fe incuestiona
ble sobre las bondades de la 
economía de mercado, que viene 
a ser 10 mismo, es negativo? Por 
la sencilla razón que nossitua en 
una tesitura muy difícil para 
resolver los dos grandes retos 
que tiene planteados la huma
nidad: la creciente diferencia 
ent re paises capitalistas indus
trial izados y paises subdesarro
llados (Tercer Mundo) y buscar 
una via de desarrollo que no 
\"tIlnere los límites ecológicos del 

planeta . Se me dirá que los paises 
socialistas no han aportado gran
des soluciones al respecto, es 
cierto. Pero es que el capitalismo 
no sólo está en el origen de estos 

dos grandes problemas, sino que 
tiende a agudizarlos día a día . 

Es un hecho que el abismo 
entre desarrollo y subdesarrollo 
se va agrandando, sólo pondré 
dos ejemplos que me parecen sufi· 

---y-"", 
cientemente ob
jeti vos porque se 
refieren a temas 
en que todos coin
cidiremos que se 
tratan de necesi-

.~'-ln dades básicas. En 
los paises desa
rrollados la tasa 
de analfabetos es 
del 27,7%, en los 
paises menos de
~arrol1ados es del 
67,6%. En España, 
por poner un 

ejemplo que nos afecta de cerca, 
habia un médico por cada 360 
habitantes en 1.981, en Etiopía 
había en la misma fecha un 
médico por cada 88.150 habitan-

tes. Algunos piensan, o malpien
san, que estos paises ya se irán 
desarrollando, o como dice el 
do~umento que antes he men
cionado, que la economía de mer
cado "nos permitirá (a todos) un 
nivel más alto de prosperidad" . 
Esto ya lo dijo hace más de 
doscientos años uno de los 
primeros teóricos del capitalismo, 
Adam Smith, y así nos luce el 
pelo. Pero el hecho fundamental 
es que esta situación no se puede 
desligar de 105 siglos de colonia
lismo que han vivido la práctica 
totalidad de estos paises (y venga 
V Centenarios!!) , colonialismo 
que de una u otra forma sigue vi
gente. lOes que alguien cree que 
el actual orden económico inter
nacional permite a estos paises 
tener un desarrollo autocentrado 
que satisfaga las necesidades 
colectivas de los mismos? ¿Cómo 
se entiende que mudlos de estos 
paises a la vez que son grandes 
productores de un determinado 



producto agrícola tienen que im
portar alimentos básicos para su 
población? Porque hay desa
rrollo, si es que se puede decir 
así, sus economías en función de 
los intereses del centro del sis
tema, es decir, de los paises capi
talistas industrializados. Y estos 
últimos, pese a quien pese, so
mos nosotros. 

El otro gran problema es la 
crisis ecológica. Hay grandes 
problemas que necesitan 

múltiples conse
cuencias, pero se 
obliga a los paises 
subdesarrollados 
él seguir cortando 
árboles para que 
puedan, entre 
otras cosas, pagar 
una deuda 
enorme que no se 
les quiere con
donar. Y po
dríamos seguir, 
pero para qué. 

¿Cuál es el gran problema a 
mi modo de ver? La concepción 
de progreso que' tenemos, con
cepción que se remonta a la Ilus
tración del siglo XVIII. Hemos 
confundido progreso con 
crecimiento económico, más con
cretamente con el aumento inin
terrumpido de la prod ucti vidad, 
lo cual lógicamente nos lleva 
producir más y a consumir más. 
Tenemos u na concepción de pro-

enseñado la antropología, no hay 
culturas inferiores y superiores, 
sencillamente hay culturas dife
rentes. El sistema capitalista ha 
engendrado una serie de pautas 
de consumo que pretende univer
salizar. ¿Desde un punto de vista 
ecológico es universalizable, por 
ejemplo, el actual nivel de con
sumo de energía de EE. UU o Eu
ropa Occidental? Evidentemente 
que no. ¿Desde un punto de vista 
económico y cultural es posible 
universalizar el modelo de de
sarrollo que han seguido los 
paises industrializados? Creo sin
ceramente que no. Yo opino como 
Kant: una necesidad que no puede 
universalizarse no es una verdadera 
necesidad humana. 

Llegados aquí se me podrá 
preguntar qué tiene que ver esta 
reflexión con el hundimiento de 
los paises socialistas. Creo que 
mucho. Ya lohe dicho antes, esto 
nos ha dejado sin referentes al

soluciones a muy corto ,-----;-::;0..--.-...---,,--. 
ternativos, por muy con
tradictorios que fueran, y 
ha dejado el campo abier
to al "capitalismo triun
fante". Ello me plantea, 
por último, el siguiente 
interrogante ¿Vamos ha
cia un mundo gobernado 
por una minoria (pode
mos estar en ella) que 
asegurará su "modus 
vivendi" en detrimento de 
la mayor parte de la hu
manidad o avanzaremos 

plazo. Esto no es fácil, entre 
otras cosas porque una so
lución radical de estos 
significaría un cuestionam
iento del sistema, de su 
modo de producción y de 
sus hábitos de consumo. 
Sabemos que el efecto in
vernadero (calentamiento 
del planeta) es un hecho y 
que puede acarrear gran
des consecuencias, pero 
nosotros seguimos emi
tiendo a la atmósfera grandes 
cantidades de CO2, el principal 
gas causante de este efecto. Sabe
mos que la producción y uso de 
productos con clorofuorocar
bonados causa el agujero en la 
capa de ozono, pero se siguen 
produciendo. Sabemos que la de
forestación de los bosques tiene 

--_ .... hacia una sociedad en la 
que cada pais pueda elegir y ha
cer posible un modelo de desa
rrollo que permita dar respues
tas a sus necesidades colectivas? 
Dejo la respuesta a cada uno, 
personalmente soy pesimista al 
respecto. 

greso lineal y cuantitativa. Los 
que no consumen tanto como 
nosotros (¿sabíais que en el Japón 
hay más de un vídeo por familia?) 
consideramos que han quedado 
rezagados, son pueblos, civili
zaciones o culturas atrasados. No 
hemos sabido reflexionar sufi
cientemente sobre lo que nos ha ¡ardi Casas 



OPINION 

Un toque de alerta 

Aprovechando la opor
tu nidad que me da el hecho de 
que el comité haya decidido que 
an tes de que finalice el año se 
publique un número más de 
nues tro boletín informativo. Me 
gustaría dar mi opinión sobre los 
hechos acaecidos en la última 
J~amblea celebrada en fábrica, y 
no ya por lo que pretendía el 
comité, que pienso que quedó 
todo muy claro, sino por lo que 
sucedió en concreto en la asam
blea quese celebró en el turno de 
ta rde. Pues mi sorpresa viene 
d ada cuando comprobé que 
algunos compai1eros no asistían 
a la asamblea y se quedaban en 
el puesto de trabajo oen el fuma
dero ya que esto se dió en la 
sección de montaje. 

La pregunta que me hago y 
que no encuentro respuesta, 
(quizá porque no quiero pensar 
ma!), es }<'I siguiente: ¿Qué es lo 
que pretenden estos compaii.eros 
con este tipo de actuación? Si es 
demostrar su desconformidad 
con algún tema, de esta forma 
pienso que no se consigue nada 
pues los lemas se intentan arre
glar con la participación posi ti va 
y no haciendo un juego que sólo 
tiene un beneficiario que todos 
conocemos. Me gustaría que en 
próximas actuaciones los COl1'I

paii.eros de la central sindical de 
U.G.T. se replanteen su actua
ción y piensen que por encima 
de cualquier discrepancia está la 
unidad de la clase trabajadora. 
Otro tema que no entiendo y que 

tambien se dió en la asamblea 
del tuno de tarde fué el de que 
algunos compañeros que esta
ban de contrato y que han pasado 
a fijos se queden trabajando 
cuando se convoca una asam
blea. ¿Es que no se han parado a 
pensar que gracias a la unidad 
de lodos los trabajadores en este 
último convenio fuimos capaces 
de sacarle a la empresa el com
promiso de hacer cuarenta con
tratos fijos, compromiso que 
incluso nos costó dinero al resto 
de los trabajadores? ¿O es que 
resultará que ahora los fijos los 1 
han hecho los jefes por su cuenta I 

I Y riesgo? Pues no, compañeros I 
de excontrato, esto se logró con I 
la unidad de todos y no I 
quedándose en el puesto de tra- I 
bajo. I 

Qué moral se le puede dar al 
reslo de la plantilla y más con
cretamente a los miembros del 
comité cuando transcurrido ya 
un tiempo desde que la empresa 
notificara a los cuarenta y tantos 
compaf\eros que pasaban a fijos 
sin que aún ninguno se haya 
dignado ni siquiera a dirigirse a 
algún miembro del comité para 
expresarle su apoyo y colabora
ción por la igualdad de la clase 
trabajadora. 

Espero que de esta crítica 
podais sacar la parte positiva y 
en un futuro nos veamos juntos 
para poder avanzar en pro del 
proyecto de igualdad. 

J. Tapia 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Cambio 
de trabajo 

Para mí, un compañero de 
5ant Andreu, el cambio del 
puesto de trabajo a Sant Cugat 
ha sido como de la noche al día, 
pues de estar aconstumbrado a 
una camaradería muy impor
tante entre todo el colectivo de 
trabajadores de allí, (pues aquello 
era como una gran familia con 
sus problemas y soludones, pero 
con un diálogo constante entre 
todos) a pasar a un régimen de 
diálogo por partes con lo cual 
nunca se llega al fondo de las 
cuestiones, con el consiguiente 
distanciamiento entre muchos 
(divide y vencerás). 

Otro tema es el de la consi
deración de que los compañeros 
de 5ant Andreu hemos venido a 
usurpar alguna cosa, cuando la 
realidad es que nos han traido y 
creo que a casi todos a la fuerza, 
pues aquello lo cierran. 

Yo por mi parte los primeros 
días me sentía observado, criti
cado e incluso vigilado, algo así 
como si tuviéramos que pasar 
un examen, cuando en realidad 
cada uno viene a realizar su tra
bajo cotidiano aquí igual que 
allí. 

Yo pediría un voto de com
prensión por ambos colectivos, 
y que intentásemos conocernos 
cuanto más mucho mejor. 

Bonet 



ENCUENTRO ca 
Los objetivos que la comisión n 

creado en los jóvenes que no pudier 
esta comisión debido a su edad 

Esta comisión valoramos la falta 
los distintos pueblos o ciudade!:i de 
necesidad de un encuentro con elk ... 

-Reencontrarse en su nu 
-Programarse y hacerse r, ~"'Il".J 
-Conocerse mejor entre e 
-Conocimiento y partici::-<.-"r-., 

Esta comisión nos planteamos u'" 
durante dos días, los cuales todos 

Tenemos que destacar que segu· r 

tenemos claro que los obje ti vos emp" 
los jóvenes querais, aquí teneis IO!:i 

Esperamos os comuniqueis con r 

•••••••••••••••• 

COMISION CUL - _:; 

Programa de A 
Enero Ola 19 CamDe:l 

Febrero Ola 16 ExcUfS. .... 
Marzo Día 9 Campeo;¡ 

Ola 16 Encue~ 
Olas 29·30·31·' 

Abr il Ola 6 Campeo? 
Dia 20 Campe::r 

Mayo Dia 4 Campeo" 
Dia 25 Campe:-

Junio Día 1S Campeo-: ~ 

Julio Día 20 Excurs.O"" 

Septiembre Ola 21 Fiesta ..<-

Octubre Ola 5 Concurso:. ::. 
Ola 19 Campeoo- J. 

Noviembre Ora 9 Excurslor ¡ ~ 

Diciembre Preparación de C~~ 
\: 



D~ LA JUVENTUD 

amos era el de penetrar en el vacío 
.... ar participando de las activivades de 

ades no existentes para los jóvenes en 
~torno. Por lo c.ual nos planteamos la 
~nos objetivos claros y sencillos . 

• pa. 
-~bles de sus actividades. 

de grupo. 

¡;,xcursión a Bañolas, Besalú y Pontos 
mos fenomenal. 

-:entando trabajar con esta idea, pero 
::xmerse en marcha cuando vosotros, 
entro de nuestras posibilidades. 

La Comisión 

•• • ••••••••••••••• 

_ ~ -~'lAL RECREATIVA 

Ac' idades año 1991 

-~o al Plato 
I? ::adres de niños que van a Colonias 

"-'as, Encuentro de la Juventud 
• - lO al Plato 

;:r;o":' :e Petanca 
21:1": .:t: -Iro al Plato 
:B:>.. - ;e Mini-Golf 

~,:r.¡¡ ... :e Fútbol-Sala 

rs: :E =esca con Caña 
:e::ra::Je Petanca 
>O'" :. - -aorra 
:-¿ ~e"'(!arios 1992 



¡NICAE~. 
SEGUIMOS CAMINJ 

"Nicarag u a e ra nu estra 
últ ima esperanza", gritaba un 
muchacho internacionalista, con 
los ojos llenos de lágrimas, junto 
a Daniel Ortega, cuando el Pre
sidente reconocía la derrota elec
toral del FSLN. 

Todos los que ese día llora
mos, lo hicimos porque allí, en 
Nicaragua, se estaba intentando 
construir una sociedad justa y 
libre, donde la dignidad del 
hombre y la mujer estuviesen 
por encima de los intereses 

Revolución, pero además está 
sumiendo al pais en el caos 
poniéndolo al borde de la de
sesperación y la guerra civil. 

Existe un abandono de los 
servicios sociales más elemen
tales como sonIa salud, la vivien
da y la educación. Los hospitales 
no disponen ya de medicamen
tos gratuitos para los niiios yen
fem10s que los necesi ten, de fonna 
que éstos deben comprarlos, 
tengan o no medios económicos. 
Este problema hace que la gente 

económicos de los pri- r------
vilegiados. Una so-
ciedad de hennanos, con 
igualdad de posibili-
dades para todos. 

Pues bien, así está 
siendo. Ese querido pais 
chiquito y verde, que ha 
sido la ilusión no sólo 
de los sandinistas ni 
caragüenses sino de los 
otros sandinistas de todo 
el mundo, está hoy 
gobernado por la dere
cha. Una derecha frágil 
y dividida, pero que 
tiene bien claros los in
tereses que defiende, 
que evidentemente no 
son los del pueblo. El 
gobierno de la UNO está 
destruyendo mucho de 

más pobre no pueda adquirirlos 
y tenga que sufrir las dramáticas 
consecuencias. 

Otros inventos del Gobierno 
son el Decreto 10-90 Y el 11-90 
para llevar adelante la privati
zación de la tierra, creándose una 
situación de inseguridad e ines
tabilidad para miles de familias 
campesinas. 

La Reforma Agraria había 
beneficiado a los campesinos 
pobres entregándoles tierras y 

facilitándoles créditos. 
Muchos de ellos se or
ganizaron en coopera
tivas, se habían cons
truido sus escuelas, sus 
centros de salud y cen
tros de desarrollo in
fantil. Ahora las coope
rativas están siendo 
hostigadas por parte de 
los terratenientes en 
varios puntos del pais. 
Otras recibieron noti
ficación para aban
donar sus tierras. El 
movimiento coopera
tivo se ha visto en la 
urgente necesidad de 
agruparse en tomoa la 
defensa de la tierra y 
de la producción. 

lo conseguido por la L _______________ _ _ _ _ ---' 

En la madrugada 
del mismo día 12-7, 

Despedida del campanero Carda 



r 

• 
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-NDO Y ... SONANDO 
después de 14 días de lucha, los 
dirigentes del FNT habían con
seguido que el gobierno acep
tase 11 de los 18 puntos que en 
total se presentaron. El diálogo 
se había impuesto, pero para ello 
habian tenido que morir cinco 
personas, aparte de los muchos 
heridos. 

Los trabajadores de Nicara
gua demostraron que no van a 
dejarse engañar ni pisotear, que 
la conciencia adquirida en 11 años 
de revolución no se borra tan 
fácilmente, y que ningún gobier
no va a poder aplicar medidas 
como las que está aplicando la 
UNO sin obtener respuesta. 

Nuestra respuesta es de seguir 
siendo solidarios con el pueblo. 

¿Recuerdas la primera y 
segunda fase del proyecto de 
cooperación Las Limoneras con 
Nicaragua? 

En la primera fase un com
pañero viajó a Nicaragua. Du
rante dos meses preparó lU1 grupo 
de mecánicos "nicas" y organizó 
un taller para la construcción de 
piezas de recambio. 

La segunda fase respondió a 
la necesidad de formación más 
intensa y, para conseguir este 
fin, estuvo entre nosotros durante 
seis meses el compañero Ro-

lando. Su formación fue posible 
gracias al empeño y dedicación 
de la cooperativa Molmatric y a 
un buen grupo de compañeros y 
compañeras que hicieron que su 
relación fuera una universidad 
popular. 

Tercera fase: Este verano 
hemos enviado a Nicaragua una 
máquina para la reparación de 
bombas inyectoras, pieza funda
mental en los motores de los 
tractores y cosechadoras. La 
máquina ya ha llegado a su 
destino, Jalapa, y está bajo la 
dirección del sindicato de cam
pesinos, pero ahora debernos 
ponerla en marcha y formar un 
grupo de "nicas" que trabajarán 

en dichas reparaciones. 

Para continuar este proyecto 
solidario el compañero García, 
del Colectivo Obrero Popular 
(COP), especialista en dicha 
maquinaria, viajó a Jalapa para 
cumplir la petición que nos hizo 
el pueblo nicaragüense ante las 
dificultades que tenían y siguen 
teniendo en la reparación y man
tenimiento de la maquinaria 
agrícola. 

El viaje y salario del com
pañero Carda tiene un coste de 
400.000 ptas., y ha sido posible 
gracias a cientos de compañeros 
que seguimos creyendo en la soli
daridad entre los pueblos. 

í - -------------------------, 
: SITUACION DE lOS : 
: GASTOS V : 
I I 

: RECOGIDA : 
I I 
I I 
I I 

: TOTAL RECOGIDO 504.644: 
I I 

: TOTAL GASTOS 363.347 : 
I I 

: TOTAL 141.2"7: 
I I 
~----------------- ----~~~-~/ 



EL HORNITO TIENE 
D ERECHO A LA VIDA 

Estimados amigos: 

En agosto de este aiio 
un grupo de 10 com
paíieros/as hemos visitadu 
El I [omito y conversado 
con 1<1 Asociación dv 
Vecinos de este pueblo \ 
con miembros del Comik 
deSolidaridé1d conel Hor
nito de (Venezuela), he
mos podido ver y contra~

tar cuantas in[ormacionc:-. 
tt'níamos al respecto, 
"demils de pasar un día en
tr<Hlablemente con ellos; comi
mos, cantamos, nos baíi.amos, 
pilsélmos calor, etc.. 

La gente de El Hornito se ha 
~entido fortalecida por el apoyo 
recibido, él través de la campai1a 
que se ha llevado desde Espaila 
y Europa, y la valofi'm como efi
caz y determinante para algunos 
signos positivos de av,1.ncc. Así, 
por ejemplo: 

La fiscalía General de la 
República ha enviado a un fiscal 
del Ambiente para observar El 
Hornito y para realizar una ins
pección judicial en el complejo 
petroquímico. 

Esta inspección se ha reali 
zado a través de un tribunal pe
nal compuesto por 1 juez, 3 peri
tos y 2 técnicos de la Universi
dad de Zulia. 

El tribunal constató que la 
Planta de Tratamientos de Efluen
tes no está funcionado y 105 tóxi
cos van directamente al lago. Por 
otra parte las Lagunas de aguas 
mercuriales tienen fallos estruc-

~~~~~~--~~-,., rantías de neutralidad 

que serían necesanas. 

luralt's que causan contaminación 
del Lago de Maracaibo. El fiscal 
observó el problema de los es
capes tóxicos que contaminan la 
atmósfera de la población. Con 
esto se puso al desnudo la negli 
gencia de la empresa que se ha 
creado una imagen publicitaria 
"Amante de la naturaleza". 

• 

El Ayuntamiento de El Hor
nito ha firmado un convenio con 
la Universidad de Zulia para de
sarrollar una investigación que 
incluye aspectos ambientales 
socioeconómicos yepidemiológi
cos y que es otra de las reivindi
caciones de sus habitantes. 

Con respecto a este estudio la 
Asociación de Vecinos está un 
poco escéptica ya que las perso
nas designadas para la investi
gación no tienen todas las ga-

El objeto de su tra
bajo ahora se centra en 
las negociaciones sobre 
1i1 reubicación satisfac
toria para sus habi tan
les y la denuncia pública 
,l través de 105 medios 
de comunicación. Dada 
1i1 dificultad de colabo

___ ración por parte de estos 
últimos, puesto que 

coinciden a veces propietarios 
de periódicos con accionistas de 
la petroquímica,la demanda que 
nos hacen como continuidad de 
nuestra campaña es la de man
dar comunicados a las princi
pales agencias de noticias y 
periódicos de los países que han 
realizado la campaña infonnando 
del problema para que se de
nuncie y haciendo presión a la 
prensa Venezolana para que se 
difunda dentro del país. 

Tanto los homiteños como no
sotros hemos valorado muy 
positi vamente la utilidad de esta 
campaña de la que ya se empie
zan a recoger frutos. 

No obstante, sigue habiendo 
mucho interés en silenciar esta 
situación por lo que nos piden 
un paso más. 

í ------------- ------------- , 
I ~uestro Comité siguiendo la petición de solidaridad con 1 
I este pueblo, envió varias cartas a los medios de comunicación I 
I (periodistas y diarios) de nuestro país, y de Caracas (Venezuela) I 
I para difundir a la opinión pública de tan graves problemas. I 
I Entre todos hemos de hacer posible la igualdad de personas I 
I y pueblos Norte y Sur. I 
~-------------------- ------ ~ 



THOMSON COMPONENTES 
ELECTRONICOS, 

EN SUSPENSION DE PAGOS 
= ____ ~m ~ ~ ir • =-- w!
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Somos y queremos seguir siendo trabajadores/as de Thomson Componentes Electrónicos S.A 
empresa ubicada en Sant Joan Despí desde hace 21 años, en sus mejores tiempos tuvo una plantilla de 
más de 400 trabajadores, en la actualidad quedamos 193, con una antigüedad mínima de 14 años. 

Todos sabemos de los medios de quese valen las multinacionales para generar pérdidas cuando por 
intereses económicos o políticos les conviene. En nuestro caso nos encontramos con que des pues de dos 
expedientes de regulación de empleo y de haber reducido la plantilla a través de bajas incentivadas, el 
Grupo Multinacional Thomson y por tanto el Gobierno Francés, presentan suspensión de pagos desde 
París en su Factoria de SantJoan Despí, una suspensión ficticia creada con la intención de liquidar la em
presa y ponernos a todos de patitas en la calle. 

Los trabajadores/as de Thomson, nos hemos encerrado en las torres del templo de la Sagrada 
Familia, desde el día 6/12/90, para exigir nuestros puestos de trabajo. 

Para que la Multinacional Francesa Thomson no se lleve de Catalunya los beneficios y nuestra 
tecnología a Francia y deje en nuestro país el paro. 

Para que la Ceneralitat no se deje influir por las multinacionales y de verdad manden en Catalunya. 

Para que inviertan en crear puestos de trabajo y no en destruirlos, para que Fodamos seguir 
ganándonos la vida. 

A toda la población de Catalunya pedimos: 

¡SOLIDARIDAD! 



Amigu Tuset, en este momento resulta difícil expresar los sentimientos con palabras. 

Hoy estamos aquí reunidos para decirte adiós. 

Fuiste para alguno de nosotros mucho más que un amigo. Porque durante tu vida supiste dar toda 
la humanidad, inteligencia y solidaridad que llevabas dentro en favor de la libertad y justicia social. 

Amigo: Durante tu vida supiste ser fiel a tí mismo, desechando la oportunidad de elegir el camino 
del éxito y bienestar, mediante cualquier poltrona política o social, supiste ser fiel a tí mismo hasta la 
muerte. 

Tuset: Tus compaileros y campaneras del Colectivo y de otras fábricas no olvidaremos nunca el 
esfuerzo que has hechoa lo largo de toda tu vida para acercarnos a una sociedad en la que la solidaridad 
y la justicia aseguren la dignidad de los hombres y mujeres. Porque tú nos has enseñado con hechos, que 
detrás de la palabra solidaridad y la palabra justicia se encuentra 10 más limpio de la condición 
humana. Porque tú nos ha's dado en tu vida el más claro ejemplo de honradez y entrega a un ideal 
colectivo, que nos va haciendo más libres frente a la explotación. 

Porque nos has demostrado con tu palabra directa y tu acción solidaria, que vale la pena luchar por 
un mundo donde no tenga cabida la ambición y todo aquello que atenta a la dignidad del ser humano. 

Tuset: Tú has conseguido con tu esfuerzo ejemplar, día a día, que recobremos nuestra confianza 
colectiv?, y el sentido permanente de nuestra lucha. 

Gracias compai\ero Tuset por todo lo que has representado entre nosotros. 

Es tan grande el patrimonio que nos dejas que el dolor por tu muerte no podrá detener el camino 
que hasta ahora hemos recorrido contigo. 
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SAHARA-TUAREG 
~ , 

EXPOSICIO FOTOGRAFICA 

Tras un primer intento frustrado de fotografiar a los Tuaregs Saharianos por su 
cuenta y riesgo, el pasado Enero, el fotógrafo de Ripollet Miguel Pe!i! Peñarrocha 
logró la compañía de un guía de una agencia argeiina quien lo introdujo hasta 
los más recónditos rincones del mundo Tuareg , 

OBRAS DE MIQUEL PETIT 
DEL 17 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 1991 

CHARLA COLOQUIO EL DIA 15 DE ENERO A LAS 17 h, 
EN EL LOCAL SOCIAL 

r(============================================~ 

TERMINAMOS EL AÑO CON DESPIDOS EN LAS FÁBRICAS, 
CON FALTA DE TRABAJO, SIENDO UN POCO MÁS 

CONSUMISTAS E INSENSIBLES; PERO TRATAREMOS DE NO 
OLVIDARNOS DE QUE EXISTEN CADA DÍA MAYORES 
DESIGUALDADES Y QUE SÓLO JUNTOS SERÁ POSIBLE 

RESOLVERLAS, 
, 

CON TODA ILUSION OS DESEAMOS ... , 
BUENISIMAS FIESTAS 

(EL COMITÉ) 



BONES FESTES! 

") c' " a alxa 
L"\' "'IAL'" "." 

•• 111 f' (,'-, 
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