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Loe especialistas en el enrevesado sistema de procedimientos de 
da las actuales-ilegales centrales sindicales, USO, UGT, CNT, y 
CC-00., calculan que el proyecto de Ley de Reforma Sindical emi
tido por el gobierno, pueda permanecer congelado u« tiempo difí
cilmente definible, naturalmente, nadie sabe a ciencia cierta lo 
que ofrecerá el gobierno (no nos importa), pere si nos importa y 
nos tememos lo que nos ofrezcen una vez hayan pactado con la ad-
ministracción, los llamados Sindicatos Libree, y como sea que los 
mentados sindicatos se auto definen como únicos portavoces y^re
presentantes de loe trabajadores, ésto ya nos parece mucho más 
grave. 

Históricamente loa sindicatos sólo han jugado el papel dé conser
vadores a ultranza de lo establecido, y por tanto siempre han si
do esquiroles del proletariado, que he estado y está sometido a 
las ambiciones de un grupo de fascinerosos de uno ú otro signo, 
y que ha pesar, aparentemente de su distinto credo político, so
lo espiran (sus dirigentee), e calentar en su día una buena pol
trona, y no reparan en medios para conseguirlo. 

Un buen ejemplo de ello es le situación que se está dando hoy día 
aquí, en España. Loa diversos dirigentes de los no menos diversos 
psrtidoe políticos, ye hace mucho tiempo que van pregonando sin 
el menor recato, y no se censan de repetirlo, que no habrá pacto 
eocial si no hay pacto político. 

a 

¿ Qué significo todo ésto ? significa que si el gobierno y la opo 
alción llegan a un acuerdo entre "caballeros''. tendremos un otoño 
y un invierno tranquiloa, puea nuestros líderes sindicales y poli 
ticos, al haber obtenido lo que ellos querían (entrar en lo.que 
Hernán el juego político 6 lo que es lo mismo empezar a calentar 
la poltrona), frenarán cualquier intento de lucha, y por tanto las 
reivindicaciones que como trabajadorae tenemos planteadas se habrán 
esfumado por arte de magia* 

Por otra parte sino se produce lo que llamamos el pacto entre "ca
balleros", una vez más los trabajadorae seremos utilizados por los 
partidos políticos, y consecuentemente si hacemos caso de lo que 
nos dicten sus céntreles sindicales, ye nos podemos ir preparando 
para hacer huelgas, manifestaciones y todo tipo de acciones, que 
en ultime instancia, solo servirán para propiciar el^pacto polí
tico, y cuando éste llegue, pues el gobierno no podrá aguantar la 

ofensiva, automáticamente se corterán las luchas, y como apuntába
mos en el paoafo anterior, nuestras reivindicaciones se esfumarán, 
nos darán 30 duros y la cama, y si te he visto no me ecuerdo. 

| Qué podemos hacer? la única alternativa posible, son las deci
siones colectivas que hemos de tomar mediante Asamblas de empresa, 
único órgano auténticamente participativo, y que estas decisiones 
y le de los demás componeros del ramo y los de otros ramos, sean 
las que prevelezcen sobre cualquier posición partidista, y asi 
seamos los que cede día va-nos a trabajar, los que decidamos lo que 

hay qué hecer, ó cueles eon nuestros aspiraciones, en lugar de es
perar (Solo por citar un ejemplo muy claro), que nos lo digan Ca-

macho y cía. 

Componentes en le oficina principal 
del Colectivo Autónomo de Trabajadores 

del Banco de Madrid, en Barcelona. 
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