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EDITORIAL 
SOBRE LA U N I D A D Y LA DEMOCRACIA DE CLASE 

LA REFORMA SINDICAL.' LUCHA DE I N T E R E S E S 
Las aspiraciones délos t 
la libertad de expresión 
y asociación, han RÍÍO e 
mil veces en la extensa 
chas desarrolladas por 1 
Trabajador. El sentido 3 
jadores tenian tales re: 
el haber comprendido que 
los capitalistas ni las 
este nos ofrecia poirian 
realización de nuestros 
bajadores necesitábalos 
sia constantemente nos a 
do, la participación de 
dores en la estructurad 
bertades políticas,en La 
nuestras pronias organiz 
y democráticas. 
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Tales aspiraciones de democracia y liberta 
des son un hecho que las propias clases do 
minantes han tenido <¡ue reconocer, al i.; jal 
que han tenido q^e reconocer también que la 
organización que nos ofrecían CCNS). y que 
la hacían aparentar como la defensora cíe 
nuestros intereses, causaba un profundo otíi 
o en nuestra clase y eviaenciaba claramente 
los intereses antagónicos y ccntra'iurstos -
entre explotadores y explotados. 

Si durante ^0 años nuestr*6 as-iracioner -
de clase han tenido una única respuesta 1.A 
REPRESIÓN, hoy el objetivo de incrementar 
sus beneficios a consta JO lor- explotados y 
oprimidos, de apartarnos dé la ti;ene por da 
cidir nuestro propio destine, y el aestino 
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EDI T O R I A L 

de toda la sociedad que se sostiene sobre -
nuestro trabajo sigue prevaleciendo, lo .-¡ue 
cambia es la forma de llevarlo acabo:Hoy 3e 
trata de crear confusionismo en nuestras fi_ 
las explicando bajo formas burguesas al.-co -
tan sentido por nuestra clase COMIÓ ^s la ne 
cesidad de la Unidad, Democracia, Libertad, 
y dentro de este proyecto esta "La libertad 
Sindical". Nos ofrecen la libertad sindica'. 
presentándola como su reconocimiento a la -
existencia de distintas centrales •indícale 
a que cada trabajador pueda afiliarse a La-
central sindical que más le convenga. 

Con ello lo que pretenden es: 

Dividir a las clases trabajaicras 

Alejarnos de nuestra participación y 
decisión en la estructuración de las 
Libertades Politicas, particip ción 
basada en la democracia directa -me
llemos ido construyendo en cada centro 
de producción, realizando ssa..bi«us, 
ejerciendo el derecho n la el-»-i tviil 
dad y revocaoilid d de nuestros repre 
sentantes,realización de Asa-djl-.»» de 
delegados.^ejaneóla rele.rada a \o .er-
emitir un voto individual , a -star *fií 
ado individualmente a cualquiera de -
las Centrales Sindicales que existan. 

Mientras los capitalistas Incitas tara ráñar 
nos para tal concepto de t\ierc*»r la iirer-
tad, NOSOTROS DSFfcíítSŜ MOá QU¡5 PARA ftOS DPA 
BAJADORES NO K.1 POSIBLE LA Mr̂ .íPA1:; SIN )C 
UNIDAD. 

NUESTROS INTERESES S N CNICÜ8: LA '. '".A 0 N 
TRA LA EXPLOTACIÓN,KUE&TR: ENÍXI3 i-i COKUN\ 
ya que aunque pertenezcan a distintas °mpre_ 
sas .todos PERTENECEN A UNA XISMA 2LAS'Et'10f 
DOS DEFIENDEN UNMIS.'IO ESTALA), el espado ¡píe 
les permita seguir explotando y oprimiendo 
a nuestra clase. 
Por ello frente a la división sindical, 
frente a la constitución de distintas cen
trales sindicales, DEFENDAMOS LA CONSTRw -
CCION DE UNA ÚNICA ORGANIZACIÓN PAílA T0.1A 
LA CLASE TRABAJADORA: LA CENTHA1 PliXCA DE 
TRABAJADORES. 

A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA "RACTIOA DE
MOCRÁTICA LOS TRABAJADORES DSCJDIHEMOS U-:¿ 
DE UN CONGRESO OBRERO CONSTITUÍENTE 

El que dentro del M.O. existan distintas 
alternativas? Sindicato o "¿nsejos, exi6 
tan distintas ideologias,la resolución -
de tales diferencias solo será posible-
si construimos una organización basada en 
la democracia directa, y seré a través -
del desarrollo de tal práctica deraocrati 
ca donde los trabajadores decidiremos -
desde un Congreso Obrero Constituyente , 
formado por los delegados elegidos de3de 

las propias Asambleas de fabrica, hospi
tal, tajo .... el tipo de organización a 
construir (sindical o conjsejista), que -
asuma consecuentemente la defensa de núes 
tros prosrarcas económicos sociales y politi 
eos. 

La libertad para nuestra clase nunca puede 
significar el derecho a la afiliación indi_ 
vidual a tal o cual organización y que ade
mas se haya autoconstituido como representa 
tiva de toda nuestra clase sin que hayamos-
participado en la elaboración de sus progra 
ma3 en la elección de sus representantes 
desdelos propios centros de producción. 

i'ara nosotros la alternativa de la C.U.C.f 
(Central unitaria de consejos de fabriea), 
y la defendemos y seguiremos defendiendo'-
porque consideramos que es la organización 
que permite la participación del proleta
riado y el ejercicio de las libertades po
liticas organización que solo se construi 
ra a través de un Congreso Obrero Consti
tuyente formado por delegados obreros ele 
Sidos desde las mismas Asambleas de Fabri
ca 

LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA PROLETARIA EXI 
GE UNA RESPUESTA COMÚN DE TODAS LAS ORGANI 
¿ACIONES SINDICALES 0 CONSSJISTAS 

(sigue en Pag. k) 
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VACACIOILBS: QUIEN SUSTITUYE? 
El problema de las sustituciones de vaca
ciones es algo que venimos sufriendo to -
dos los años los trabajadores sanitarios, 
hacemos vacaciones sin que radie cubra -
nuestros puestos. 

Para nosotros supone un sobre trabajo .«a -
yor de lo que ya existe todo el ario, por-
la falta de plantilla, bajas, maternidad 
, permisos etc.. que hace que vaya-os -
nerviosos,agotados haciendo el trabajo co 
no máquinas, todo lo contrario que se ne
cesita para una buena asistencia Banita -
ria. 

Para el enfermo esto repercute forzosa.~en 
te aunque no llegue a puntos extremos. 

Para las direcciones <ie cada hospital,man 
tener una mano de obra en estas condicio
nes supone un aumento más de benet"i-io6 , 
los servicios están cubiertos con la irnxi 
ma restrinci5n, lo que capone un mal fun
cionamiento durante todo el año y una im
posibilidad de que funcionen durante las 
vacaciones,al no ser cubiertos ni por una 
plantilla amplia y fija de reten que ten 
dria que haber durante todo el año, ni 
por sustituciones. 

las alumnas de 3* sin 
plaza fija 

En algunos centros cuando ya el a-ua les 
ha llegado al cuello,han dejado hacer ho 
ras extras, y asi aparentar que esta cu -
bierto el problema, las sustituciones que 
este año se están haciendo en el áOE no -
cubren ni una cuarta parte de lo necesa -
rio y veamos como y quien 1-ÍS hace. 

Los puestos de ATS los sustituyen alumnas 
de la escuela que han terminado este año, 
los de auxiliares, las ce Ifl y 2°. curso, 
¿que representa que a las alumnas que ter 
minan en la escuela del 30E no les den -
puestos fijos tal y como está estipulado? 

Estas sustituciones que están haciendo -
las de 3C realmente son puestos fijos 
que se necesitan y que obligatorianente-
el ¿OE tiene que dar a las que terminan 
en su escuela. 

¿.¡[ue están haciendo y que piensan hacer
los jerarcas del SflS este año con las nue_ 
vis ATo?. 

Por otro lado las auxiliares que han ter
minada ATS en otras escuelas y que según 
los Estatutos son las primeras que han -
de cubrir las plazas vacantes, se pasan 
meses y meses sin ella y muchas aun si -
guen esmerando. Los celadores al no estar 
"protegidos por el estatuto del personal 
sanitario,se pasan años sin poder traba -
jar como ATS. 

comisiones de control 
de nuevo personal 

A.= i están las cosas en Sanidad de oara-
al nuevo personal, ¿Donde está la res -
puesta a estos problemas?. 

La respuesta no esta solo en denunciar
los o esperar que nos llegue la "demo -
cracia", la respuesta está en nuestras 
fuerzas. Hemos de discutirlo en las 
asambleas y elegir en ellas Comisiones 
de Control que exijan y controlen la -
entrada del nuevo personal. 



Estas comisiones de control de perso -
deben da: 

-¥• Hacer un estudio del personal 
necesario en cada servicio, -
contando que ha de haber un -
número determinado ac.plio de 
reten suficiente r?ara cubrir-
bajas, permisos etc. 

if. Exigir a dirección la prepara 
ci6n profesional necesaria r>& 
ra cada estamento, estableci
endo unos programas de locen-
que se realicen durante hora.: 
de trabajo, contando ya c->8 -
la plantilla suficiente pur;..-
cubrir estas horas. 

Si durante el verano nc se- hacen estos 
programas y hay un numero suficiente -
en plantilla, las vacaciones puoden -
ser cubiertas por el personal existen
te sin necesidad de sustituciones, pe
ro esto solo asegurando ->ue haya el -
personal que se exige en cada servicio 
fijo. 

Las alumnas que en sus asamb.e-is ie cur 
elijan también comisiones que gestionen 
y controlen el plan de estudios, xas 
llamadas "practicas" e t c . y exijansu 
continuidad con un puesto fijo de tra -
bajo. 

/ * 

(viene de la pag. 2). 
Pero a la vez que lachamos por llevar nue¿ 
tra alternativa a la clase, considéranos -
que hoy la defensa de la democracia prole
taria y las libertades de clase exi.̂ e uno 
respuesta común de todas las organización?s 
sindicales o consejlstas, de todos los lu
chadores que a pesar de sus divergencias 
luchan contra la división sindical, y por la-
ONIDAD de la cías*. 

Por ello la alternativa de toda la clase al -
ternativa que debe presidir nuê t̂ -i l'tcbsi e?;« 
cada hospital, contraponiéndola a tS.io inten
to divisionista 

CELEBRACIÓN DE LA COORDINADORA 

GENERAL DE LAsCOA °E TODO EL ES_ 

TADO, 

Con 18. asistencia de casi un centenar de 
delegados de las representaciones de * 
Euskadi, Cataluña, Pais Valenciano, Za-
raqor.a, fiadrid, Valladolid, Asturias, 
Andalucia, Las Islas. Se ha celebrado, 
a finales de Agosto la coordinadora ge-. 
neral de las COMISIONAS OBLSRAS ANTICA-
PII'ALISTAS de todo el Estado. 

ül orden del dia abarcó fundamentalmen
te dos temas: Análisis y valoración del 
actual momento político y económico en 
nuestro pais y el estudio y la ccncreci 
ón de la táctica general de las C.O.A." 
para el periodo actual. 

SÉ elaboraron dos documentos sobre los 
temas ya mencionados en el orden del 
dia, los cuales se darán a conocer, jun 
to con una información más amplia de la 
misma en el más breve plazo de tiempo -
posible. 

XA reunión se concluyó con una tajante 
denuncia por el asesinato de JAVIER VER 
JÜJO en Almeria, muerte que expresa du
ramente el tipo de"democracia" que ofre 
cen las clases dominantes y la necesi -
dad que tenemos los trabajadores de se
guir duramente combatiendo hasta alcan
zar la totalidad de nuestras libertades 
políticas. 

•CONSTRUYAMOS HOY ÍA U C.U.T de SANIriAJ 
• AVANCEMOS HACIA LA UNID.;. ;>H EL ¡H5STH 
DE LA CLASE OBRERA 7» LA CONSTsUCION DE 
LA C.Ü.T 
HACIA LA REALIZACIÓN L>E JN C.\NtíRrSU 03'<?. 
RO CONSTITUYENTE. l'f 
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EL FE y CONCEDE AMNISTÍA PARA LOS 
OEUTOS POLÍTICOS Y DE OPINIÓN 
^ ^ (prensa burguesa, 31 julio) 

gobierno: 
"La Amnistia que el Gobierno ha propu

esto al Rey y que su Magestad se ha dig
nado conceder, es prenda de la efectiva 
voluntad de concordia encaminada a lo -
grar un sistema político estable para -
todos los españoles" íLandelino Lavilla 
ministro de Justicia) 

oposic ión democrática: 
"UN pase hacia la reconciliación de los es
pañoles" (Santiago Carrillo) 

"Vievso que es una amnistia amplia que pue-
ue servir para cerrar este parentisie de 'fO 
años" (Oarrigues ¿alicer) 

En los últimos meses la clase obrera y amplios sectores del pueblo trabajador, hemos 
salido a la calle en lucha por la amnistia, PCR LA LlBiKtfAi) 33 LOS PRESOS POLÍTICOS SIN 
EXCLUSIONES. La necesidad de liberar a todos los revolucionarios encarcelados por el — 
fascismo (por llevar a cabo una lucha consecuente con la explotación a que nos vernos so 
metidos dia a dia) es algo que los trabajadores de todo el estado fuimos asumiendo poco 

necesidad de liberar a todos los 

revolucionarios sin exclusiones 
a poco, superando los cauces legales que 
la burguesia dominante nos imponia y que 
la oposición democrática aceptaba: I-a le 
galización o no de las rnanifestaciones -
pro-amnistia era algo que no podiamos te 
ner en cuenta los trabajadores, habia --
que salir a la calle fuera legal o no, -
SUPERAMOS LAS LEYES CAPITALISTAS EN U -
LUCHA POR NUESTRAS REIVINDICACIONES DE -
CLASE. 

La burguesia siempre analiza el tipo 
de lucha que en cada momvmto realizamos 
los trabajadores y según sea esta lucha -
actúa de una manera o de otra. Cuando nu 
estra lucha sigue los cauces establecidos 
por los capitalistas i su Estado (manifes 
taeiones legales, marchas pacificas por 

las ¿Acorat, disolución al primer toque de 
silvato, etc.) están tranquilos, todo va 
bien, han conseguido pacificar y someter 
a su enemigo de clase, por el contrario 
cuando los trabajadores comprendemos que 
tener-.os nuestras propias leyes y que las 
leyes burguesas son algo hecho para domi 
narnos y someternos (leyes por las que so 
mos encarcelados, por las que somos des-" 
pedidos, leyes de congelación salarial— 
etc. etc.) y nos revelamos contra ellas, 
la burguesia tiembla y grita "Hay que ha 
cer algo, hay que detener a estos anima
les que pueden acabar con nosotros y con 
nuestros beneficios". 
Esto ha pasado en el mes de julio cuan 

do luchábamos en todo el pais por la li-

5 



LA BURGUESÍA TIEMBLA C U A N D O LOS 

TRABAJADORES COMPRENDEMOS 

bertad de nuestros compañeros. La burirue-
siaintenta primero acobardarnos, hacernos 
retroceder por el miedo y utiliza la re -
presi6n, las armas: Begoña Menchaca muere 
en Santuree. 
Como a pesar de esto los trabajadores no 
retrocedimos y los gritos de amnistía con 
tinuaban por todas las ciudades, la bur -
guesia tiene que tratar de encanarnos de 
hacernos creer que concede la reivindica
ción y así Su Magestaá se digna conceder 
la amnistia en prenda ie la efectiva vo -
luntad de concordia»*. 

Pero los trabajadores no pedemos tejar
nos engañar ni por el Gobierno ni por la 
Oposición Democrática, que aunque continu 
adámente declara estar en desacuerdo con 
el Gobierno, ha aceptado lo que este con
cede, se ha sometido asus planes, para 
ellos la amnistia está concedida, "es un 
paso importante hacia la reconciliación" 
"cierra un parentisis de ^0 años"... Ya no 
es necesario luchar por la libertad de los 
presos políticos. 
Los trabajadores afirmamos que nuestra 

reivindicación que ha recorrido calles y -
ciudades LIBERTAD SIN EXCLUSI )WE3 PAHA TO 
DOS LOS PRESOS POLÍTICOS no ha sido concé 
dida, que cientos de revolucionarios están 
aún en las cárceles (muchos en celdas de 
castigo por haberse revelado contra este 
indulto amplio) que nuevos luchadores es-
tan siendo encarcelados estos dias y que 
la sangre es derramada de nuevo por el ca 
pitalismo asesino (Francisco Javier Verde 
jo muere en Almeria el I^-VIII-76 por pe
dir PAN, TRABAJO Y LIBERTAD). 

í;0 QUEREMOS QUE S£kü KGY l'UÊ TOS SN LIBER
TAD, PARA QUE SEAN ENCARCELADOS 0 ASESINA
DOS DE NUEVO MAÑANA 

Nosotros queremos la libertad de todos -
los compañeros de clase que han luchado 
contra la explotación capitalista, pero no 
queremos que sean hoy puestos en libertad 
para que sean encarcelados o asesinados de 
BUSTO mañana, reclamamos el libre derecho 
de los trabajadores a organizarse y a ex
presarse para defender sus intereses de cía 
se y exigimos que no existan policias, gu-~ 
ardias civiles, ni la3 leyes represivas ÍJUB 
puedan seguir asesinando y encarcelando a -
nuevos luchadores y dirigentes obreros, so
lo asi conseguiremos las libertades políti
cas para la clase obrera y pueblo trabaja
dor. 
Nuestras reivindicaciones siguen en pié, 

seguiremos luchando por ellas: 

• AMNISTÍA TOTAL: POR LA LIBERTAD SIN EXCLÜ 
SIONES DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y RE" 
TORNO DE TODOS LOS EXILIADOS. 

• AMNISTÍA LABORAL: NO A LISTAS NEGRAS, SAN 
CIONES. DESPIDOS Y READMISIÓN INMEDIATA ¿ 
DE TODOS LOS DESPEDIDOS. 

• DERROGACION DE LAS LEYES REPRESIVAS: NIN
GÚN DETENIDO NI ENCARCELADO. 

• FUERA POLICÍA DE FABRICAS,BARRIOS,PUEBLOS 
HACIA LA DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRE
SIVOS. 

• POR LA AUTODEFENSA ANTE LAS AGRESIONES A 
LA CL.O. Y SUS ORGANISMOS. 

• JUICIO POPULAR SOBRE LOS RESPONSABLES DE 
LOS CRÍMENES CONTRA LA CL.O. Y PUB. TRA. 

1 
6 



LAS JUNTAS DE LAS FACUL TADES DE-
MEDICINA PIDEN SELECTIVIDAD 

Como cada año por estos tiempos ha resurgido la polémica sobre la selectividad de entra 
da a la Universidad. Las facultades de .Medicina de Barcelona deciden no acectar la na -
trícula de los 5.000 pretendientes al titulo de medico, y así lo han propuesto al Kinis 
terio. La excusa es que tal cantidad de alumnos imposibilita una buena enseñanza. 

Los Sres. Decanos han olvidado las continuas protestas que los estudiantes de Medicina 
vienen haciendo desde hace tiempo (cuando eran muchosmenos) por la mala calidad de la-
enseñanza que reciben, la inefectividad de tanto estudio teórico sin el ccrrespondien" 
te trabajo práctico... y ñor lo vist • también han olvidado (o tal vez no lo saben) que 

MALA ENSEÑANZA SIN EL CORRESPONDIENTE TRABAJO PRACTICO 

NECESIDAD DE CONSTRUIR HOSPITALES 

en las zonas rurales del pais no hay 
ni médicos ni hospitales, y que en -
la misma Barcelona hay médicos que -
llegan a ver 100 enfermos en un. dia 
o que en los servicios de urgencia -
de la S.S» loa enfermos se mandan a 
casa poque"nó hay camas". 

Los magnantes de la medicina y de la 
sociedad deben pensar que es macho mis 
fácil impedir la entrada a la facul -
tad que solucionar los graves proble -
mas de la enseñanza (que comportan una 
reestructuración sanitaria) y que cons 
truir hospitales para asegurar el tra
bajo a los pos-graduados y atender de
centemente a los trabajadores enfer -

mos (a los burgueses les sobnn clínicas). \& crisis económica no les psrmite tal co -
sa y si los trabajadores del campo y de la ciudad están mal atendidos, a ellos ;,que -
les importa?. 

La selectividad es una medida claramente clasista que no favorece más que a los "caci 
ques" de la medicina y a la burguesia, porque asi no se hace tan evidente la falta de 
.hospitales que en estos momento no puede solventar. 

Contra tal medida debemos reclamar el derecho de todos los trabajadores a la cultura-
y la creación de la red hospitalaria suficente que garantice la asistencia total a -
las clases trabajadoras. 

M. Ribas 
• • * 

7 


	termometro_1976_10_n2_001.pdf
	termometro_1976_10_n2_002.pdf
	termometro_1976_10_n2_003.pdf
	termometro_1976_10_n2_004.pdf
	termometro_1976_10_n2_005.pdf
	termometro_1976_10_n2_006.pdf
	termometro_1976_10_n2_007.pdf

