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LA UNIDAD, _ CAMINO DmCtL, PEBO AUTEHTI °° 

Durante el pasado año y principios del corriente, se ha experimentado una cons
tante alza del coste de la vida, sobre todo en los productos alimenticios y de prime
ra necesidad. 

La reivindicación por los trabajadores de mejores salarios, ha topado con la fal
ta de representatividad de la CNS y su completa ineficacia para resolver los problemas 
obreros y defender sus intereses. 

Ante el aumento del coste de la vida, la CNS se ha limitado a declarar a princi
pios de año que ...."se ha experimentado un notable aumento en los precios, y que 
esto aumento no es debido a los Convenios Colectivos"..."y por lo tanto solicita del 
gobierno que tome medidas para remediar la situación".,. o. Se publicaron notas como 
esta en los periódicos y ....nada más. La CNS ha hecho alarde do su política demago-
gioaj de su política de palabrería, do confianza en el gobierno, de sumisión total al 
capital. Publicar una nota en los periódicos conunicando que "han subido los precios". . 
ya lo sabíamos; poro realizar una acción para impedir dicha subida...NO. Solicitar 
del gobierno que ponga romedio a tal situación pronto está hochoj pero presionar con 
acciones a oso gobiorno para, que se vea obligado a ello. ..NO. 

NO, porquó la CNS no es, un sindicato, NO porqué la CNS no defiende los in
tereses obreros, NO porquó la CNS está al servicio de la política del gobierno. 

Ante la ineficacia para defondor los intereses obreros la CNS se ha evidenciado 
una vez más como sindicato del gobierno, formado por una burocracia falangista que 
está muy lejos de tener la confianza del trabajador. Por eso, los trabajadores a lo 
largo de esto año 1965 han prescindido do nuevo, del Sindicato Vertical. 

Otro hecho que ha evidenciado la critica al Sindicato Vertical ha sido las huel
gas y manifestaciones estudiantiles, do la jasada primavera en toda España. Los estu
diantes han prescindido del S£T porque no representa sus intereses. Porque el SEO, al1 

igual que la CNS, es un nido do onchuíados y de confidentes. 
Las comisiones Obreras.- Ante oeta falta de representatividad o ineficacia do la 

CNS, los enlaces y jurados más representativos y honestos han escogido el camino de 
la defensa do los intereses obreros, y junto con otros coapañeros, no enlaces ni jura
dos, pero que comprendieron que el obrero so halla solo, con sus propias fuerzas y sin 
ningún organismo legal que le represento, so decidieron a crear las COMISIONES OBRERAS» 
órganos representativos do los trabajadores do cada fábrica, y coordinando entro si 
los diferentes ramos la COMISIÓN OBRERA CENTRAL do Barcelona. 

En las comisionen obreras se agruparon sin distinción do ideologías, los trabaja
dores conscientes que no enoontraron en la CNS la defensa do sus derechos, con un mis-
rao objetivo: LA UNIDAD EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

Por su carácter UNITARIO las comisiones obreras consiguieron movilizar amplios 
sectores de la oíase trabajadora en unas consignas comuness 200,— Ptas. salario miniar 
diarios escala móvil % derecho do huelga y libertad sindical. 

Dos manifestaciones do más de 3.000 obreros ante la CNS, la participación activa 
en la tramitación de convenios, importan+os mejoras económicas conseguidas en varias 
empresas, etc. son el fruto do unos meses de actuación de las cornisones. 
La burguesía oontra la unidad obrera. Las comisiones obreras han sido perseguidas por 
la policía, muchos do sus miembros han sido detenidos, han intentado desarticularlas. 
Poro no sólo por medio de represión, sino que pretenden minar la idea UNITARIA intro
duciendo divisiones, intentando enfrentar a unos miembros contra otros. 

Las comisiones obreras son una gran posibilidad para los trabajadores, han sido 
un magnifico ejemplo do la fuerza que da la UNIDAD. SOLO LA BURGUESÍA Y EL GOBIERNO 



ESTÁN INTERESADOS EN ACABAR COK ESA UNIDAD. 

Sindicato obrero.- Uh»';"dl? los objetivos de nuestra lucha/ ;yar£<roconocido por una mayoría 
es precisamente conseguir un instrumento de defensa do nuestros derechos. Un < v.tíntico 
sindicato obrero. Estamos convencidos de tquo al madurar las condiciones para esa reali
dad nos encontraremos mucho más unidos de lo que muchos croen, y que la lucha por eso 
objetivo pasa por la unidad. La lucha obrera, on la segunda mitad del siglo veinte, en' 
Europa, no puede tener diferentes colores. La mayor parte de las i<ioas que iniodcn so-
paramos, o bien son integrables en el seno do un movimiento obrero autentice-, plura
lista, c bien osas ideas son construcciones forzadas; que a la larga sólo retrasan la 
consecución de nuestros objetive-':. 

En I966 nos encontramos ante un proceso do "institucionalización" política - como 
dice la prensa - y ante unas elecciones siridicales. De como sepamos incidir on osos 
hechos depende la realización de muchas de nuestras aspiraciones. No dobemós regatear 
esfuerzos en la lucha y en la-discusión y superación do las pretendidas, diferencias. 
EN LA FABRICA, EN LOS BARRIOS, UNÁMONOS A LOS ODREROS CONSCIENTES. HAY CUS PREPARAR 
UNA BASE OBRERA CAPAZ DEyLA NUEVA ACCIÓN SINDICAL UNITARIA. 

j gCONOMtÁ" I Los pr-c¿c»oS i 
.El obrero de nuestro país ha tenido'que soportar en los últimos años alzar cons

tantes del costo de la vidas Muy grande en I962, algo en 1963, y, desde marzo do I964 
hasta haco poco, un alza continuada y fuerte. Pero hemos demostrado ostar dispuestos 
a no aceptar las injusticias. Ya que sobre nuestras espaldas ha caído y cae el mayor 
peso del desarrollo, queremos participar tambión do sus beneficios. Ea costados pero 
las huelgas, plantos y manifestaciones que se han producido desdo I962 han hecho ver 
a la burguesía española que hay que contar con los derechos obroros . aunque so ha 
visto tambión que esos derechos no tienen ningún cauce "legal" de expresión. E. resul
tado de la acción obrera, han sido alzas importantes de salarios on dinero, lo que cr 
muchas fábricas y ramos ha significado tambión alza del poder de compra, o sea de lo 
que se llama salarios reales. De todos modos esto alza de los salarios reales ha sido 
inferior a los aumentos do productividad en casi todos los convenios colectivos. 

Es más importante aún que la acción obrera (como hemos dicho considerada ilegal) 
haya obligado a las esferas del gobierno a notificar su política económica. Hasta ahora 
el estado subía los precios agrícolas.. Lo hacía pagando ól mismo un precio oficial 
elevado al campesinopor sus product-s (por ejemplo el Servicio Nacional del Trigo com
pra todo el trigo que so produce er. arpara a un precio fijado por el gobierno y luego 
lo vo.ido a los fabricantes de harina), ~ bien frenando las importaciones do productos 
del campo, con lo quo, al no haber ce:. >c !,<. iioin, subían los precios. Con esta política 
se pretendía estimular la producción agrícola, pero su único resultado ora la subida 
de I03 precios, la subida del costo do la vida; quo los productos alimenticios soan 
más caros. Las presiones obreras han sido un elemento fundamental on el cambio de po
li tifia económica que se está iniciando. Así. el estado, no ha subido este año ca^i 
ninguno do los precios oficiales do compra de productos agrícolas, y parece quo ha ela--
borr.do un plan do importaciones para superar-la mala cosecha . Esa misma prérnón obrera, 
y la campesina, están exigiendo también tina profundo, transformación del modo de vida 
en el campo. '-';•• 

Muchos obreros temíamos hace unos meses que esto octubre y noviembre y diciembre 
serían muy malos para nosotros, como el año pasado, con subida, constante do Ton pro-
ciosj poro nuestra lucha, ha conseguido, según parece, que esto no va a oorrrir, al 
nonos hasta diciembre. So teme un aumento lo los precios hacia febrero, poro no este 
otoño. 

Las conclusiones de los hechos expuestos creemos pueden sor estas tross" 
le ) Les obreros podemos exigir y conseguir SALARIO MÓVIL en todas las empresa^ 7 

sectores. Que on los convenios esto incluida una cláusula on que so diga que cada Lri-~ 
rostro .ce estudiará el coste de la. vida y aumentarán los salarios do acucrd» -con ól. 



I . 

En varias empresas se ha. conseguido ya. S' ra la mejor arma para enfrentarle a las su
bidas do precios. ."'..-
2e) Aparte do los planos económicos de las empresas y la burguesía, basados en la 

búsqueda del mayor beneficio, existe, ajeno a la elaboración do osos planes, UIE punto 
de vista de la- clase obrera, un PÁTR01T DE MEDIDA OBRERO, que expresa precisamente nues
tros intereses, las necesidades -.y .derechos de los obreros. Y esc punto de vista obrero 
si nos lo proponemos, a. través de nuestra acción, puede•imponerse. 
3e) No puede seguir ocurriendo que los intereses do la mayoría deipaís, que los 

derechos de los obreros y campesinos, no sean reconocidos por la legislación. Podemos 
y tenemos que conseguir un autóntico.SIlíDICATO OBRERO, reivindicación pea? que luchart 
la mayor parto de los hombres de la Península, como ha. demostrado la lucha-do los es
tudiantes contra el SHJ y por un auténtico sindicato do estudiantes, por la libertad 
sindical. •'- '• 

I 1A UNlVLMSlD Durante el curso pasado la lucha do los ostudian-
' tes contra el SEU fuó general en-teda B3pafia, en 

todas las Universidades:' Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, Sevilla, Pamplona; V>— 
lladolid, Santiago, Oviedo....No hubo facultad en donde los estudiantes dejasen de 
exigir libertad cuí'€ural, ropresentatividad do todos los cargos sindicales, fin del 
SEU. El gobierno vio que un movimiento do eso tipo no se podía reprimir. Publicó en
tonces urr decreto do bases de reestructuración del sindicato uiversiterio, acompaña
do d.c notas on la prensa sobre la colaboraüión do los estudiantes, colaboración que 
ni siquiera se había pedido. En el decreto había concesiones importantes quo dependía:., 
do todos modos del reglamento que se publicaría más tardo. Con esto decreto acabó ol 
curso. 

Durante el verano, aprovechando las vacaciones, ha aparecido toda una serie de 
medidas legales contra los derechos do los estudiantes: estructuración do la comisa
ría del SECJ, dueña de todo, con cargos -como siempre- señalados a dcdo| reducción del 
número do cargos electos do 10 a; 2 personas por curso; nuevas normas sobre revistas 
universitarias; introducción do policías on la Universidad como "conserjes de puertas"; 
expulsión de la Universidad de los catedráticos que apoyaron a los estudiantes, entro 
olTós Tierno Galván y Aranguron? dos do las personalidades más importantes de la Uni
versidad ospa.ñola; nuova.s normas sobre los alumnos libres y el traslado de matrícula} 
nuevas normas para más'fácilmente poder .expulsar estudiantes do la Universidad y hacer 
cesar a los ca,rgos sihdi cales ele-otos. 

Entro los ostudiantcs no se entiende porqué osas medidas represivas veintiséis 
años después de la guerra. Come ha señalado algún comentarista político se trata de 
una prueba de chulería por parto del gobierno. Poro a pesar de osas normas los estu
diantes no han dado su brazo a torcer. En ninguna pa.rtc se acepta la nueva legisla
ción. Algunos catedráticos han dimitido de sus cátedras. Otros han criticado pública
mente ante sus 'alumnos las medidas de esto verano. La lucha por la LIBERTAD SINDICAL 
en la Universidad continúa. 

TELEGRAMAS: 
iq$ \X ccToeot&roQ^ 

-y—-7—¡r 
- La prensa ha publicado ampliamente ol toxto de la "Ordenanza laboral textil1' 

de particular interés en Cataluña, pronto la comentaremos. 
- Ha aumenta,do ol pa.ro en el campo de Badajoz. En su reciente viaje,el ministro 

do Trabajo prometió medidas tendentes a superarlo. 
- En reciente Consejo do Ministros se contestó negativamente a una demanda do 

aumento de salarios do los trabajadores de RENFE. 
- Se ha celebrado estos días en Barcelona la semana do la inmigración. Por parto 

do algunos ponentes hubo una denuncia olara del problema do vivienda y escuelas en la 
comarca do Barcelona. 
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CRÓMICA, DE VILLAHUEVA. 

.Convonlo Hroll4, La realidad labor-1 ceta centrada estos días en el convenio 

colectivo de Pirolli, S.A.,' la.empresa más importante deVillanucva, donde, entre 

otras mejoras, se está discutiendo el establecimiento del salario móvil, casi conse

guido. Una empresa más donde habrá triunfado osa reivindicación obrera. 

Escuelas. • Otra exigencia obrera en este momento son escuelas para lo diferentes 

barrios nuevos, que se ha construido sin ellas, y eso supone ahora um dóficit trcmci>-

do de aulas, con unos 500 ñiños 'ain podar aprender a leer o.escribir. EL año pasado 

so habilitó, una clase para 'enseñanza primaria en la Escuela Industrial, poro no bastó 

para superar el dóficit. Incluso el corresponsal do "La Vanguardia" escribió sobro ol 

problema, poro no ha aparecido ninguna solución nueva. . . 

Agua y cubos. A finos de esto -verano la población so-decidió a exigir la resolu

ción, o al menos explicaciones, del prablsma .del agua que, como en otras ciudades, 

faltaba en gran parte de Villanucva, sin que las-autoridades municipales se creyeran 

obligadas a dar explicaciones y tomar medidas. Aparecieron octavillas convocando a• 

una manifestación do mujeres ante ol ayuntamiento con un cubo cada una. El alcalde, 

'también vi copre si dente de.,1a Diputación y abogado, do la Compañía" cíe Aguas", convocó 

a los conséjales para indicarles que pensaba pedir,.ayuda ,a la -policía secreta y 
Guardia Civil de fuera. Varios concejales se opusieron ánte-lo' desproporcionado de 

la medida, porp.el alcalde mantuvo su'idea. EL día previsto los accesos a la Plasa 

"del -Ayuntamiento-y los. caminos desdo los barrios extremos al centro, estaban copados 

-por policía de paisano y Guardia Civil. Esto y la exigencia de un signo visible con-
el cubo hizo que llegaran, puy, popas mujeres a la plaza.-'"Fueron detenidas*i.ntcr^pgac: v 

y puestas en libertad y, n-o. fueron .rocihidas por ninguna autoridad municipal. Casi to

do el mundo ha •-criticado, las medidas/tomadas por el alcalde. 

LA HUEVA,LEY LE PRENSA 

Hace unos días ha .aparecido, en.todos los 

periódicos extractos del "proyecte ,de' Ley 

de Prensa c imprenta" y comentario^, f̂ ó'brc 

el mismo. ,~C!¿ f>o.jy¿r'> ,...-..,.-.-

La legislación actual, antes do .la aprc:-

bación de esta nueva- ley, os- de 193?., on 

plcna guerra, y por To./tantc, durísima; 

todo lo que. se publica pn España debe 

haber sido aceptado por la censura, y so

bre mu] titud do temas la prensa sólo puede 

publicar los textos proporcionados :pbr la 

agencia oficial Efe. Todo un tinglado 'mon

tado para ocultar chanchullos, para que--;-. : 

nadie .se .entero cíe como ha conseguido el 

obrero de más alíá'de'los Pirineos las-••'•-• 
ventajas que tiene para que nadie pueda 

informarse de lo que ocurre en el país, 

para estrangular la opinión y la discusión 

públicas. -. , \j 

La nueva ley es 'típida^ffe Izf legislación- ' 

española de los últimos' áñosr grandes ti

tulares y declaraciones sobre la.importan

cia del derecho, sobro .el reconocimiento 

do todos los derechos, sobre la J'íibcrtad 

de expresión", y, sin embargo, los artícu

los de la ley spn una. vprdadora burla do 

osos principios y declaraciones. 

Podemos imaginar cómo es la ley mediarte 

una simple anócdota. Hace algo más de un 

año, en Sitgcs,'-en una..reunión do perio

distas, un alto'- Cargo deloministorio de 

Praga explicaba la futura nueva ley. Se

ñaló que so quitaría'la censura, y luego 

las penas "para íPs^periodistás y perió

dicos quo se "sobre'pasaseirPo La roac -

ción do les presentes fué-pedir: que ̂  so 

mantuviese la censura '.previa Algo 

parecido, la consulta, se reconoce en el 

proyecto (art. 4). Fijémonos bions cl__go 

biorno ofrece quitar la censura y los 

mismos interesados so ven obligado_s_a_p_©-

•dir que, no.,... 

..-En,., oí texto, del proyecto que ahora se dis

cutirá en las..cortes franquistas, 'so dice 

que, si los textos publicados, a Juicio 

del gobierno (art. 66 y 70), son contrr-
rios "al orden constitucional vigente, > 

las exigencias do la seguridad del est-.-

;do y-del mantenimiento del orden público 

interior",(art. 2 y 6f) -y ya sabemos qué 

significa orden público para él. gobierno-, 

podrá sancionarse al periodista con la 

prohibición do escribir do tros a seis 

meses y multa de cien mil a r.n millón de 

pesetas, y a la empresa del periódico o 

revista so podrán suspender' sus publica

ciones do uno a sois meses y multa tam¿-

bién de cien mil a un millón do pesetas 



(art. 69) Estas penas las inpono ol Conse
jo de ministros, y no hay otro recurso si
no la súplica (art. 70 y 71). 
EL estado, que ante las presiones de todos 
ha tenido que ir aflojando poco a poco su 
censura, construye asi un sistema do re
presión económica muy duro, y difícil de 
superar para empresas que empozasen, como 
podrán ser revistas con buena parte dedi
cada a tomas obreros y sindicales, como 
existen en otros países. 
La nueva, ley está muy lejos do la "liber
tad de prcnsa"| poro do todos modos he si~ 

do una Ociiquista parcial 1 lfl« - - • - : -
el :C iorno tachaba y quitaba todo lo 
que quería sin que- nadie so enterase do 
cada caso concreto, con la nueva legis
lación se verá algo más atado do manos, 
porque algunos de los instrumentos de 
represión provisto tienen qilo sor usados 
públicaracntos la multa o ol cierro de 
una revista siempre serán más conocid.os 
que la tachadura continua y la prohibi
ción constante do artículos y libros en
tero s e 

EL CASO BttPLLO 

La empresa UNITESA (Unión Industrial Textil, S.A.), perteneciente al grupo fi
nanciero do Julio Muñoz Ramonot, fuó autorizada on focha 9 de abril do 1964, por el 
Director General de Empleo del Ministerio do Trabajo, a cerrar parcialmente la fá
brica que bajo el nombro "Batlló Enos" posee en la barriada de la Bordcta. Esta medi
da afectó a 600 obreros que quedaron sin trabajo. Con la fábrica a media marcha se 
había, obstaculizado de tal manera ol procoso normal do producción que se temió con 
fundamento que vendría un día el cierre total do la fábrica. El total do obreros 
afectados seria entóneos de 1400, y esto cierro total so ha producido hace unos días, 
Las consideraciones que siguen vienen a mostrar que la maniobra puede haber sido 
buena para los empresarios, poro no se habría produdido si estas decisiones vinieran 
determinadas por el patrón do medida obrero, por ol punto do vista do los obreros. 

El obrero desamparado ante la omprosa. EL obrero do Batlló no ha gozado de los bo-
neficios sociales y económicos que correspondían a una empresa floroscicntc d,esd.c 
1945» Hada por encima de-lo estrictamente establecido por la ley. Ausentes siempre 
las relaciones humanas y las condiciones de trabajo aptas. Existe el economato por
que es obligatorio por: la ley. Hl en los tiempos do auge económico gozaron.los obro— 
TOS de un salario que pasase del mínimo fijado por la ley. Si sorprende el altor pro
medio do edades (45 años), es debido a que,;, siendo los salarios-bajos, los'ínaii jó--
vcr.es encontraban ptias actividades a-',f rb'tunoradoras fuera del ramo. Sp"fucron que— 
dolido loo más ad.ultos,-forzados po:e dv. 
era un ofició 'quo -conocen perfei-ct— •".-.-
en la misma empresa. 

En los tiempos do auge ooonócic: , 
lucro máximo, con ol mínimo do tioegos 
textil algodonera pone a prueba este a 

id, temiendo y esperando-.---Por"otra parto 
que con frocuoncia pasó do padres a hijos 

la voluntad de.-la omprosa fuó siempre la dé; •:;;_'." 
c inversión. Cuando la crisis de la industria 
rán de luci'o y supono una dinámica do rooetruo-: 

turación y riesgo (nueva maquinaria y utillaje), so empieza a ver la-voluntad de cie
rre a toda costa. ...-,-•- .. - -r 

EL dinero. EL dinero ostá en el exterior (Sruiza, . Luxemburgo, Alemania' o Italia) de
positado on bancos o invertido en accicncc más rentables; y. fáciles. lío os, pues, ol:... 
caso típico y general do la crisis textil que ..exige un capital ¿ónsidórablc para la 
reestructuración y van al agua las empresas más o monos do tipo familiar. Unitcsa 
tiene dañero... pero no en España. 

EL Ministro de Trabajo escribe "el 5 do abril do 1964s "So trata do una "sociedad .. 
anónima con la consiguiente:-responsabilidad limitada, y totalmente independiente do 
la vida más o monos próspera qtic puedan llevar otras sociedades porteñocientos al 
grupo financiero Muñoz". Ante estas consideraciones ha.surgido inevitable la-pregun-
ta¿ Es que un estado..puodc...clcso'ntSfídérsc do los juegos económicos que baje formas 
jurídicas perjudican a una comunidad laboral y .humana, con c^o esfuerzo á" travos 
do los años, so han creado para si estas sociedades ufe respetable pod-cr económico 
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dentro y fuera de España? ¿No tic-no nada que ver um. gobierno' con la fuga decapitar-

Unitosa presionó al ministerio y puso en juego sus mejores abogados en Barce
lona y Madrid. Casi no hacía falta tal despliegue de fuerzas,- sabida la presión ofi
cial que podría ejercer ol Sr. Villalonga, director del Banco Central, cuya hija ce 
la esposa del Sr. Muñoz. Total que Unitcsa consiguió el cierro parcial precisamente 
en unos momentos en que so animaba ol mercado interior y que la fábrica marchaba corr 
ritmo optimista. Una voz más quedaba do manifiesto que la dirección estaba onvojoci-
• da por el afán de lucho, incapaz do captar las posibilidad.es de cada momento. Sólo 
se miraba al pasado y no al futuro. Se deseaba cerrar y nada más. Que 1.400 familiar:1 

queden en estrechez no cuenta gran cosa. 

^3- fábrica ocupa una superficie de 2.500.000 palmos cuadrados y está a sólo 10 
minutos do la "Plaza do España. La fosa no deja de ser tentadora para cerrar, vender 
y construir. La. omprosa EIDECAYA, S.A. de Capitalización y Ahorro, sita on Av._Josó 
Antonio 658, ha ontrado ya en tránitos financieros por este terreno. Pero lo irri
tante es- quo on el Concejo do Administración de osta empresa figuran dña. Carmen 
do Muñoz, 33. Jaime Forror Espigol,._( director general de Unitcsa) y J^Ma^ucl do Solo 
(secretario gcnoral do Unitosa). : I-TÜ 

El gobierno.- Madrid decidió autorizar a la empresa el ya citado cierro parcial ba
sado en los ínfOrmos técnicos nogativos de Unitcsa, sin atender a los informes téo-
riieos positivos elaborados per ol personal especializado de la empresa en marzo de 
I964 y enviados al ministerio. Esto so ha sentido mucho... Es más,, el Ministerio do 
Trabajo decidió el ciorre parcial centra la decisión,de..la Delegación Provincial 
de Trabajo que estimó no fundamentada la petición hecha por Unitosa., 

Contra', esa "resolución do cierro parcial los -obreros apelaron por medio do su 
aboga-do -no de sindicatos- por la vía contencioso administrativa ante el Tribunal 
Supremo do Justicia,., on espora do quo esto -organismo-revocas© la c!e_p±sióñ y fallase 
en contra. Era la única esperanza do no perder el'trabajo. Poro cuando ol abogado 
accedió a llevar la causa, oí asunto estaba ya perdido. '-.:r:-.'.: ̂"i;;"'..-r 

EL 21 de Septiembre pasado llegó la resolución de cierre TOTAL -lio- lar fábrica 
Batlló. A los 600 obreros afectados per el cierro parcial sc'-sümaban los 80Q; res-

: tantos, quedando sólo 100 para ultimar unos podidos y limpieza definitiva do: loca
les. •-'. 

El sindi cato( CTfS)'.- • La C1TS sabe muy bien el obrero quo para ól no es mucho más quo 
su Jurado de Empresa, y óste tiene atribuciones muy limitadas en la representación 
del trabajador. Los onlacos sindicales no han informado al obrero do todo ol proco-
so de esto problema, porque tampoco ellos estaban bien informados por..sus superiore-. 

El trabajador sabe (quizás no todos) que el "Sindicato" puedo muy poco» Es un 
simple "corredor" do transmisiones oficial. Cuando los asuntos van a Madrid, o es 
el ministerio quien ha do dar lá róspucsta allí se jugarán cartas, presiones y de
cisiones, que el "Sindicato" tendrá que respaldar, Esto os obvio en el caso do un 
"Sindicato" quo no os más que un tinglado montado por un gobierno burguós para favo
recer su política y sus intereses. - . 

En el obrero de "oan Batlló" hay una desconfianza absoluta en la CUS. Cuando 
llegó ol momento de confiar los asuntos a un abogado, a posar de quo el "Sindicato" -
les ha ofrecido repetidas voces sus servicios de jurisprudencia completamente gratis, 
ol SQff- do los obreros decidieren buscar un abogado independiente. 

Esta desconfianza ha aumentado al ' or ol folleto do la CTÍS inmediatamente des
pués del cierre total, pidiendo calm?., y al vor su incapacidad, a pesar do existir 
oficialmente una "Oficina de C locación" del Sindicato, para ofrecer trabajo,' a nin
guno de los parados so le ha solucionado el problema por este conducto. 

El cierre.-» Al llegar la resolución de cierro total se publicó on "Sindicatos", la 
lista de los 100 obreros que todavía no perderían su trabaje, poro ol día del cierro 
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do l a mañ-aná ocupaba l a p u e r t a ' y a l r ededores . En Krnueva l i s t a no so r e spe taba e l 
c r i t e r i o de antigüedad^ pero l o s ' o b r e r o s tuvieroir 'qttó c a l l a r an te loa a-güíii^'F dol 
"orden púb l i co" . 

El abogado continúa t rabajando por sa lva r tóf io ' lo que quedas l i qu idac ión e ir~-
dómnización. El mínimo . l e g a l que so concedo en o s to s casos (empresas que respondón 
:con,bieños i nmob i l i a r io? su f i c i en tes? e d i f i c i o s , t e r r e n o s * . . . ) , os ol v a l o r ele una 
somanada .por año t rabajado: en la ,empresa . • El abogado-está pidiendo l a . ob t enc ión de 
.cuatro aomanadas. 3g posible, que obtenga dos. . • •••;•.' 

• - • ..llíi-las': obrólos despedidos,, l o s quo no pasen de l o s 45 años cobrarán-.seis mesen 
Iprorrognblos a un, año, ,-ep-.-.-T-a ̂  del- s a l a r i o base más un. 75/? de l o s puntos .(Seguro Í3a~ 
• c ional ;de.^Desempleo). Jo&- que pasen de l o s 45 años, cobrarán, todo eso, más .un-.25$ 
durante e l aaismo per iodo ..de -tiempo,, de l :Eendo Nacional de Protecc ión a l Trabajo, y 

anx.: edp--d;•.: 55 años, Cada quince d í a s han de. pa sa r 
HII.-.u .. a - a'-:.-i;••'; -de paro, s in l o cual no podr ían r e c i -
o,,.'.•-;•.• •'••• :;.'.'-..pf;s:mpleo. Colas, nerviosismos, , y terri— 

-ic,,,: ,.'•: podrían.-hacer?" Si. ha s t a l a . p o l i c í a e s t á 

-puedes* acojerpo a j,^,,.¿upi".i;,ri'
í; 

por e l , ' 'Sindicato'1 , en donde 
b i r ' 3 o .poco .q.-;'-: dará >;1 • SígaA 
•ble resignación!, ^ioc-r.. ¡q 

, . : Sí , r e s ignac ión y, nada 
Bioroore ¡presente l o s d i s s -de 

í i 

lÍi.Llr§i.I1iiIÍ.. 
dical en las empresas hasjta el papel ll 
monto. Hoy empezamos por unas nota" mu; 

anas do los últimos años. 

nuro 

tirón do algunos compañeros, iniciamos en 

r.-.'..::.;rc una serio de artículos y notas 80-

ol r.oviniento obrero en Europa, sobro el ni~ 

¡ie .-.da y el grado do poder de los obreros 

peca. Trataremos desde la organización sin-

I33 reivindicaciones obreras en el Parla.-

aortap sobre las principales huelgas itali-

La nota característica de la lucha sindical italiana do Ion últimos años os que 

une en los objetivos de las huelgas o manifestaciones, junto a las mejoraD salaria

les, la imposición de un determinado grado de PQÜER OBRERO. El obrero, organizado 

en sindicatos potentes, sabe muy bien riv.c no tiene porquó dejar en manos do loo pa

tronos y sus equipos tóenicos todas las decisiones empresariales, sabe que, incluso 

fuera del marco do una planificación totalmente obrera, tiono algo y mucho que de

cir sobre los planos de producción do la empresa, sobre la localización de las fá

bricas, sobre las condiciones do trabajo, los salarios, ol tipo de :: ¿quinas, el 

destino de las inversiones. Vamos a señalar algunos ejemplos do aceleres obreras 

en opto sentido. 

En 195Í el Consejo de Administrara;:;! de la FIAT d.ocidc la producción do un 

automóvil sport do lujo. Son, en' I tal-' r.- años parecidos a les actúalos españoles, 

en quo la agricultura no produce le necesario, y obreros y campesinos so ven perju

dicados. Al llegar la noticia do sü . icoiaión so producen asambleas en la fábrica, 

reuniones de la comisión, reUTrionc 

huelga total do los obreros db la 

ros y peritos, para cor seguir q-o-o 

rio de tractores y cochos utilitaí 

ción a la satisfacción de las neo: 

terar sus perspectivas burguesas. 

>n los dirigentes sir.dicalos... y so decide la 

, con participación tambión do ¡ruchos ingonic-
rcs lo ose modelo do lujo so produrca una so

lo;- obreros consiguen asi dirigir la produo-

•co2 do lafcayorla, obligando al patrono a al-

Otro ejemplo, esta vez de locali: ;s lón y cierro do una fábrica, por las mismas 
fechas, so refiero a, una gran omproaa de construcción mecánica del S'.r, de Roggio 

Emilia. Al llegar la noticia de quo debía abandonarse la empreña por sor poco pon-

tablc, los obreros y-tóenicos se iegan ¿r.hacerlo, ocupan la dirección, le, policía 
intenta desalojarlos, pero los obreros están apoyados por alcaldos y diputados uo 

la región, que iiegen en algún case a encerrarse en la fábrica con los obroroa. 
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Al aceptar los patronos la expropiación de hecho, la comisión de obreros y tóenicos 
empieza a proparar la empresa para la fabricación de tractores, muy necesarios para 
los campesinos de la región. En los meses en que, por las tarcas de preparación no 
so puede ofrecer ningún producto acabado, el sindicato de campesinos do la zona fi
nancia la empresa y nunca faltaron los salarios- ni dinero para las materias primas. 
El estado so fió forzado a reconocer los hechos, y la empresa todavía trabaja hoy 
día en pleno óxito. Ejemplos do esto tipo se han repetido. 

Do todos modos, una de las acciones más importantes de los años sesenta ha sido 
la gran huelga de los metalúrgicos do toda Italia, desde mayo de 1962 hasta febrero 
de 1963. Un millón do hombres pararon durante 42 días en total, pues en esc periodo 
hubo intervalos importantes de vuelta ?,1 trabajo. Desde el primer momento, la huelga 
plantea, junto a una subida de salarios, el reconocimiento en los reglamentos de 
empresa do que los reprosontantos obreros tienen voz y voto para discutir TODOS los 
aspectos do la relación do trabajo, de las condiconos do trabajo. La huelga acabó coir 
un completo óxito. Como dico un sindicalista italiano: " Cuando el sindicato obrero, 
fronte a un número do máquinas que los empresarios asignan a los obreros, lucha para 
incluir en el canpo do negociación las condiciones, la cantidad y la cualidad de la 
prestación do trabajo, y exige discutir el tipo do máquinas y su velocidad, el tipo 
y calidad del producto, rtx valor, ol número do operacionos exigidas a los obreros, 
no rehusa ol progreso tóenico, sino que se nioga a someterse por fatalismo a las 
formas que toma eeo progreso técnico ". Eso os el. verdadero reconocimiento de la 
dignidad del obrero. 


	preobr_1965_10_n12_001.pdf
	preobr_1965_10_n12_002.pdf
	preobr_1965_10_n12_003.pdf
	preobr_1965_10_n12_004.pdf
	preobr_1965_10_n12_005.pdf
	preobr_1965_10_n12_006.pdf
	preobr_1965_10_n12_007.pdf
	preobr_1965_10_n12_008.pdf

