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EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO. 

Aunque los ministros y el Gobierno en general de los capitalistas nos digan a » 
través de la TVE, radio, NO-DO, y demás rollos que cada dia vivimos más desahogados= 
y que el País prospera, la verdad es que cada dia los obreros y el pueblo trabajador 
nos vemos más atados al constante aumento del coste de la vida que nos amenaza con = 
tener que aumentar continuamente los ritmos de trabajo, matando nuestra salud y dig
nidad, o decir ¡BASTA! al aumento de explotación, y luchar unidos por las mejoras ro 
ales a nuestra existencia. 

Así, con el inicio de la negoeiacióm del convenio, nuestras reivindicaciones m 
más sentidas e imprescindibles hoy, empezaron a ser comentadas en nuestras empresas. 
Estas reivindicaciones que más nos unen son: 

£> Contra la carestía de la vida que no es más que una nueva forma escondi^ 
da .do -r-eba jar ol valor roaldc nuestros jornales;..  

- Por las 6.000 pts en 40 horas 
- 100 % en caso de accidente, enfermedad o desempleo 
- IRTP y SS pagadas por la empresa 
- Jubilación a los 55 años 

Este conjunto de reivindicaciones rompería con el tener que estar = 
pendientes de la primas, destajos, horas extras y el peligro del paro. 

I *^> Por la mejora de las condiciones de trabajo: 

- Eliminación de gases, peligrosidad, toxicidad, ... 
- Elección en las asambleas de COMISIONES DE OBREROS DE CONTROL, 
que vigilen el cumplimiento de estas mejoras. 

O Nada de sanciones, despidos o detenciones; ante tales agresiones, el pa ro inmediato en asamblea, si queremos que nuestras necesidades se impon, 
gan. La primera que hay que conseguir es la defensa de nuestros luchad_o 
res más conscientes. . . 

I ~J*^ Por la libertad de expresión, organización obrera y manifestación; 

- Derecho de expresión obrera, que hoy significa la libertad de a 
cada empresa, y la coordinación con otras: 
la ASAMBLEA DE REPRESENTANTES. 
de nuestros representantes, elegidos li--

e desde las asambleas; comisión representa 
rica, que sustituiría a los enlaces y jura 

sambleas completa en 
empresas a través de 
Derecho a la elección 
bre y democraticamant 
tiva y Consejo de fáb 
dos. 
Derecho a que se legalicen y sean permitidas las organizaciones 
obreras, como Platafo 
permanentemente on la 
talistas nos imponen. 

rmasj como medio de defendernos, unidos y 
lucha contra la explotación que los capi-
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¡ U EL PAPEL DE LCS CAPITALISTAS Y PATRONOS, Y SU IIMTRU1Y1ENTO (EL SINDICATO;, AN
TE NUESTRA PLATAFORMA REIVINDICATIUA. 

Hasta 1958, on España no e x i s t í a l a trampa de l o s Convenios Colec t ivos , es de— 
c i r , que cuando los obreros tenían r-ai,vintücacicnes por hacer , lo hacían directamen
t e con sus patronos l e s c a p i t a l i s t a s , á l o s cuales s e l a s veía e i rabo más a menos = 
la rgo según lo ogros que fuesen-, ; 

Para que l o s obreros no nos cagásemos "dixsotaniante con e l l o s , 'asi- con Gl tore-
fciene la capa para esquivar al ton capitalista tiene al sindicato» convenios 

Magistratura para capotearnos a los obraros, y hacernos firmar convenios dundo-
nos tienen atados durante dos años1. \ ' ' ' '. • '' 

Así pues cuando hablamos, de las pasturas del Sindicato-'y de lo que el Sindicato 
está dispuesto:' a dar en la neqooincicn del convente:, no es más que lo que sus "SUPE-" 
RIORES" los capitalistas quieran ciarnos. 

'Durante todos estos' mesas lo postura del Sindicato ha per
manecido incaüibianlo e-. lo esencial;

: laísta que- seo firmado el 
Convenio; ni una peseta ffiáá do Sueldo baso sobro el nuevo jor 
nal mínimo interprofesi"p'rraí. ¿"á nacer concesiones, éstos 
son sobro íps' plüsos (diotas, transportes, asistencia,....,/. 

f\ U I i 
Q PARA LOS CAPITALISTAS, 

E S A L i UA ) A 
*». y PONER 

r s 
fk PUNTO SU 

EXPLOTA! 
s PLANES Dfc 

i f~~X N í IJ \) sosar LOS O-
BREROS TN CADA H O r . E M ^ O Y Q U E HOY 

C O N C R E T A E N : CON f. sr t CiGf LA 

R I A L , C A R E S T Í A DC LA V i D A , DESTAJOS 
PRIMAS 9 HORAS EXTRA 

3 
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NUESTRA RESPUESTA HASTA HOY. 

En la obtención da nuestros objetivos roivindicotives, nc todos los camines nos 
conducen a conseguirlos. Así, seríamos coco honrados si no denunciáramos equollas -
posturas de otros compañeros que» creyendo estar on lo cierto, nos conducen a un ca
llejón sin salida, y a estrangular de lleno la posibilidad do llegar a cb^enot la mes 
joras, pues do hecho, queriendo o sin querer, se convierten en colaboradores do Ios= 
capitalistas. 

Ncs referimos en concrete o 
cd la felto de reprasentativibsc 

isamblaas de 3ta-.-Jv"cric desde, la d.ue s o ' o r í t i 
los a c t u a l e s cauces lóga los y donde algunos com

pañeros querían hacer do esa t ipo do asamblea l a s rop rosen t a t i vos y democrat ices . 

En e s t a s asambleas, intervenimos y n;:; nos cansamos do denunciar los coma f a l t a s * 
de r e p r o s e n t a t i v i o o o . Los qur. a l l í nos juntemos no fuimos e legidos on asambleas ÚQ t¡ 
fábr ica cerno r e p r e s e n t a n t e s de la que el conjunto tío compañeros nues t ros do coda cao 
t r o de producción quer ían.y sstaDan díspuo8t09 a defender. Es decaí-, a q u e l l a asam- 
b lea no oca una a u t é n t i c a asamblea do rop re son tan tos . En ot ros pa l ab ra , ¿qué sent ido 



tiene hacer asambleas cuando la representatividad y la fuerza no va más allá de la = 
voluntad del centenar o par de centenares de los que allí nos hemos encontrado ?. La 
experiencia nos ha tenido que demostrar una vez más que asambleas de estas, lejos de 
ser un arma eficaz para defendernos, nos "queman" las fuerzas para seguir luchandot 

Los trabajadores de BAGANT, al iniciar la semana pasada un bajo rendimiento y s 
boicot a .las horas extras, iniciaron el camino para conseguir nuestras roivindicacio 
nes, ya que a esta empresa la secundaron muchas más con las mismas acciones, y perrni 
tieron la concentración masiva en el Paseo Ribalta. Ante la inexperiencia nuestra, = 
la intervención de las Fuerzas del Orden hizo que no pudiéramos llegar a manifestar
nos. Desde hoy queda clare, después del despligue policial en el Parque, para qué y 
a quién sirven los agentes del orden: sirven a los capitalistas en contra de la cla
se obrera. 

DC LAS FUERZAS REPRESI-
- VA s í 

Cabe destacar la asamblea que al dia siguiente de la concentración se forzó en= 
el Sindicato, donde los obreros denunciamos el papel que juega al Sindicato con e s — 
tas palabras: "hoy, después de 40 años, el Sindicato no abre las puertas para que =» 
nuestros gritos, cada vez más fuertes, sean acallados en el interior de este viejo e 
iservible edificio". *—-~ 

1 DISOLUCIÓN 

Esta UNIDAD tenemos que entenderla como nuetros compañeros tra
bajadores de Navarra y otros puntos de España, donde se ostá pid_i 
endo un convenio único. 

POP OH COÑVCNfFO UKJICO PARA TODA LA PLAN/A] 

Es necesario que en todas las empresas, no solo del metal, do— 
fiendan las mismos reivindicaciones, para obtener una mayor uni— 
dad y por tanto mayor fuerza para conseguir nuestras reivindica
ciones. 

En la medida que nuestra lucha es una lucha que no terminará hasta a 
cabar con la explotación capitalista, y esta explotación se manifiesta 
permanentemente, hace falta que nos ORGANICEIY10S. 

Somos los trabajadores los hemos de decidir el tipo do organiza— 
ción a construir, que partiendo do las asambleas de empresa y a— 
samblcas do representantes, llegue a realizar un Congreso obrorc= 
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constituido por los representantes elegidos en estas asambleas, y don
de Plataformas defenderá la CENTRAL UNITARIA DE C0NSE30S DE FABRICA co 
mo organización auténticamente unitaria y democrática de los trabajado 
res. 

ÜN o&aczo SOLO 
NO QS NADA 

• V A RÍOS 

FOAHÁN 
OB-RF ROS 

UNA 
Se i J 

COMISIÓN oC tMPRCSA 

mi 1 

Í/Í'V Ui*4 tfc* 
t i fá,-Jpi .. 
tí fe cS u -".. v. 

UNIÓOS y C£G-AN//APÜ5' 

A¿A8ARFMÓ5 ¿ 0 A / LA 

CAPITAL ISTA 

J (y 

Ür ik <z 

f̂ COGOra /x 
© TU ACIÓN A PARTIR DEL .CONVENIO DEL 

y ED ir LJU* 

A partir do la divulgación por parte de la CNS de cuales eran las necesidades do 
los obreros en el sector del azulejo, existo simultáneamente una respuesta por parte= 
de la clase onrera -bien limitada- impulsada por la organización anti-capitalista do 
Plataformas. 

A la divulgación de 5.000 pts lineales de aumento al mes, IRTP acargo de la empre 
sa, 30 dias de vacaciones, y unas libertados confusas, decadentes y traidoras, se le 
contesta en algunas asambleas de fábrica y en el prcpio Sindicato,denunciando la lim_i 
tación económica y la cuestión de la reprosentatividad. So denuncian esto tipo de li
bertades que la CNS dice reivindicar, puesto que no están impulsadas a partir de las= 
asambleas de fábrica, barrios y tajos, sino a través del marco sindical burgués, y = 
cen las consignas de democracia en general sin decir para quién y para qué. 

Se crea ante esta mínima respuesta una sensibilización, que no hace sino producir 
las condiciones mínimas para que el Sindícate se pueda salir con lo suya, desmorali
zando a la clase obrera, y denunciando a la vanguardia que ha impulsado ésto cono ag_i 
tadores y elementes subversivos. 
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Lo impulsado por esta vanguardia para satisfacer las necesidades del conjunto, = 
no del ramo del azulejo como hace la CNS, sino de toda la clase obrera, fué una PLATA 
FORMA REIVINDICATIVA CDlYiUiM, que fuoso defendida por todos los obreros como un objeti
vo todavía a conseguir. Y también que se interrumpiera el normal desarrolle capitalis 
ta.en la medida que la correlación de fuerzas entre obreros y patronos fuera cambian
do. 

El resultado de este proceso culmina con el despido del obrero que 
con máxime esfuerzo ha luchado por crear estas condiciones de lucha= 
y organizativas en el sector. Nos referimos a Pepa Boltrán, el de A-
zul Valls. También culminaría con el comienzo de un o importante lu
cho en la fábrica do Azuyde, de azulejos. 

V— / LA LUCHA DE AZUYDE. 

Los trabajadores vimos lo necesidad de unificar nuestros criterios y discutir = 
en asamblea -todos juntos- cuales se-! nuestras necesidades y do qué forma vamos a con 
seguirlas y defenderlas. 

Se empieza tedo un procoso de sensibilización general y do intentos de croar la 
unidad, en torno a nuestras necesiác ;odo tipo. Los asambleas se suceden unas a 
otras cada vez que los obreros vem-os la necesidad do hacerlas para solucionar cual  
quior problema concreto que va surgiendo: desdo la defensa de un horario diferente, a 
hasta la necesidad de discutir dentro o fuer dol marco do la empresa la plataforma = 
reivindicativa que ya había sido impulsada antes. 

So va imponiendo cada coz más la nocosi d de quo solo atravós 
de la asamblea se puedo llegar a conquistar aquello que nos os = 
negado por nuestro enemigo común; los capitalistas. 

Estas asambleas, desdo su comienzo, son los únicos órganos dc= 
lucha y de organización que existen. 

J 

f\ So niega en todo memento la participación de los cauces legales, jura 
dos y enlaces. 

D> 
Se elige una Comisión Representativa, que es el órgano de trasmisión= 

de lo d.cisión de la asamblea, que llega a imponerse totalmente ante la 
empresa, haciéndose permanente. 

La Dirección do la empresa entiende que todo este avance que se va fraguando = 
contra ella es algo que había quo cortar de raíz o de lo contrario so multiplicarían= 
los imposiciones do los trabajadores. 

Se llega a la terminación de los plazos dados por lo Dirección en cuanto al ré
gimen de jornada pedido por la asamblea, y vienen los despidos: 2 obreros, Antonio Ma 
siá Palmer y Aurelio Parra Navarro, son despedidos. So ve la necesidad inmediata de -
dar una respuesta con arreglo al significado político que esta medida tenía. De inme
diato se convoca la asambloa y so decido defender a estos cempañorts con las armas de 
la asamblea permanente y la comisión representativa, sin ninguna interferencia sindi
cal. 

¡ 7 ^ ureros "codos se 
oombatividaí 

iGmon porqué nos despiden. Y en oste caso ha 
demostrada. ',-. 

) 



Durante los dos dias de lucha se pasea la CNS siendo boicoteado por que se tenía 
muy claro a qué venían: 

- la CNS; los obreros que entren a trabajar y después ya hablaremos de IDS desp_e 
dides. 

- los obreros; que los readmitan primero y luego hablaremos. 

Insistentemente, la dirección trata de romper la unidad infiltrándose en la asam 
bleas. Son denunciados y abucheados por los obreros más conscientes. 

Se llega al punto crucial para la empresa después de agotado el repertorio sindj. 
cal. Readmite acambio de sancionar: c sea, que los obreros no sigan en el mismo sitie 
do trabajo. 

También se intenta dar al final una tóneca sindical, haciendo que la CNS aparez
ca como solucionadora, cuando fuimos los obreros quienes lo conseguimos, ejemplarizar^ 
do el caso del despedido de Valls. Al no dar la vanguardia ni la gonte una respuesta= 
clara y ofensiva, este compañero despedido no ha sido readmitido, y en el juicio han 
fallado, como es lógico, para que no vuelva al trabajo. 

Llegamos después de la readmisión a comprender que hay que eliminar las sancio-^-
nes, despidos y represalias, cosa que ya estaba en parte impuesta a la empresa. 

A partir de la readmisión se rompo la unidad de la asamblea por una serie de fa_c 
teres ( paternalismo de la empresa, etc...). No obstante, la amplia vanguardia decide 
el encierro on una iglesia antes que entrar sancionados. Al llegar al tercer dia se = 
valora la necesidad de entrar junto con los readmitidos, y,desde dentro, continuar la 
lucha contra las sanciones y porque se paguen los dias de pare. 

El éxito es muy grande. Continúan las asambleas y se intenta mostrar ante la gon_ 
te las contradicciones on que nos vemos metidos cuando se rompe la unidad. 

Los objetivos concretos a impul sar hoy son: 
- la readmisión en el mismo sitio de trabajo 
- el paro de las horas on paro. 

Kr 

VALORACIÓN ck 

iALoka, & AZUXDC 
Los trabajadores de AZUYDE hemos aprendido.y la práctica nos lo ha demostra 

de, que para conseguir nuestros objetives, es imprescindible la unidad creada 
a través .do la . ASAMBLEA. 

La asamblea ha sido el órgano donde democráticamente 
se han decidido los acciones y las posturas ha tomar 

¿s^S, Desde las primeras asambleas que hicimos ya hace tiempo, so eligieron nues
tros verdaderos representantes al margen de los enlaces y jurados: es decir , 
la Comisión Representativa. 

Esta comisión representativa tiene como tarea negociar 
con la empresa lo que so decide en lo asamblea. 

V ^ Tomando la experiencia de otros despidos recientes (producidos per la lega-
^"^ lidad burguesa) y donde los trabajadores quedaron en la callo, nosotros, al = 

conocer la noticia do los despides, decidimos on asamblea: QUE LA ÚNICA FORMA 
DE QUE FUERAN READMITIDOS NUESTROS COMPAÑEROS, SERIA A TRAVÉS DE NUESTRA PRO
PIA FUERZA, A TRAVÉS DEL PARO EN ASAMBLEA. 

\AMTC LA LCG&UDAP B O R & Ü C S A , IMPONGAMOS LA LC&AUDAO 08&CRA f 
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Valoramos negativamente la no solidaridad de otras empresas, a pesar 
que obreros de nuestra propia empresa acudieron para extender la lucha 
Esto os lo que ha impedido que nuestra lucha se haya quedado en una = 
victoria parcial, pues habiendo conseguido la readmisión, no se ha con 
seguido evitar un cierto número de sanciones. 

*. eXTCMDAMOS LA LUCHA A T£AV£TS DC PSQOETES ¡ 
DE O B R K O S A O T R A S f M P R C S A S 

T~^? Las visitas del Sindicato a la empresa, nos hicieron comprobar como éste = 
K** no es más que una marioneta al servicio de los capitalistas, intentando que.= 

volviésemos al trabaje en todo momento. 

I VIVA LA LUCHA DE 
¿^r¿m§)g 

LA CLASC 1,1 ve 
UBRERA UNIDA 

NCXRÁ üo 
o c 

_C0ffl£/¿ÑER0: HACER ESTE PERIÓDICO OBRERO CUESTA 

DINERO (PAPEL, TINTA, CLICHÉS, E T C . . . ) . CON — 

TRIBUYE CON LO QUE PUEDAS A SOSTENER LA PREN

SA DE LOS TRABAJADORES. 
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