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IB UNÍ OBRERA 
A.VILADCrr 

LA. SITUACIÓN DE JORESA:LAS ENSEÑANZA^ í̂ UE EbTii DÜNDB A 
TODOS LOS QUE LUCHi>N CONTRA EL CAPITALISMO. 

Compañeros y Compañeras de J o r e s a . A t o d a l a c l a s e o b r e -

r a s 

Hoy la situación en la empresa donde nos explotan es 
grotesca. 
Los capitalistas de Joresa tenian asegurada la docili
dad y el servilismo sindical a través de los enlaces 
sindicales que eran (y son)unos perros con collar al 
servicio de sus dueñossestas tareas eran las de crear 
el confusionismo en los trabajadores y mantenerlos en
gañados y - jnformado3.Para ello la Empresa,les ciaba unos 
sobresueldos especiales y un trato"especial. 
El capitalismo siempre ha necesitado una almohadilla 
que hiciera de "parachoques"entre sus ansias de enrique
cerse explotándonos y nuestras necesidades de clase.Pa
ra ello se las ingenia para crear un instrumento que le 
sirviere para esta función de para-choques y pensando , 
pensando invento el Sindicato(CNS)que es un dócil ins
trumento del Capital.Su finalidad eeri» la de presentar
se "de palabra"como defensor de los trabajadores y que 
nosotros nos lo creyéramos,pero en realidad servir a 
los intereses de los capitalistas.c.4 nos ha dicho que 
estos Sindicatos están hechos de upa forma muy"democra
tice" ?Pero que sucede en realidad?La Empresa siempre ha 
presentado los candidatos que a ella le interesaban(y 
si se les colaba alguno que era honrado leí despedían, 



cuando no los mandaban encarcelar) *Y .estos....candida-- ''; 

tos de la Empresa"sirven"para "representar"a los ó-
brerosí .;'•;. . 
Las lineas de Mando son elegidas directamente "a ¿tédó"* '•-' 
por el Gobierno.De estamaíiera ya tiene asegurado el 
capitalismo el control del Sindicato,porquetodos- sá-;- ,̂. •_• 
bemos que el Gobierno es fiel lacayo del Capitalismo. 
Asi,de esta manera simple,los empresarios tenian do
mesticado" aquello".,que, según se nos decia,iba a repre
sentar nuestros intereses.Los Mandos Políticos del Sin
dicato, nombrados a dedopor el Gobierno solo podian ser 
elementos fieles al Gobierno y de esta manera, se ase-, 
guraba la dirección política del Sindicato.Por 4tro ••• 
lado,la Empresa,Presentando a sus candidatos"favoritos" 
el capitalismo tenia todo el panorama sindical cubier- ... 
to.Y si alguna vez gracias a la acción directa" de los • 
obreros,lográbamos meter nuestras auténticas, XEXXXHÍÍ- -
£X£±3QREX representantes,entonces los despedían y repri
mían por SUBVLRSIBOS(esta palabra que,el capitalismo 
utiliza queriendo decir algo "malo",traducida al lengut 
je castellano de los obreros quiere decir"persona hori-
rada que defiende a lá clase obrera").Ejemplos muy cla
ros de esto los hemos tenido en AISIALIBÜE en el 65,CUÍ 
do las huelgas,que despidieron y encarcelaron a todo 
el Juradojen AISCOKDEL en el 68,cuando las luchas por 
un Convenio que culminó con K± paros y plantes,que des
pidieron a 7 JuradoB.En UEALITA también en el 68,a ra}: 
de unos paros,10 jurados expedientados y sancionados. 
De esta manera se atrevían a decirnos que el Sindica*ta 
nos representabasen1 realidad,en el Sindicato ha sido, 
la Empresa quien ha visto fielmente representadosusus 
intereses. i 
Se nos dijo entonces que en el Sindicato no¡ podrían di 
cutirse propuestas"que atentaran contra la seguridad 



de la Empresa"e-sto quiere decir que- las- d:Ls«û :Larver&~-salo"'' 
.podrian ser sobre las MIGAJAS que los capitalistas. NOS 
QUISIERAN DAR.Por eso al Sindicato se le llama -SINDICATO 
VERTICAL,es decir un sindicato en el que los obreros y em-
presarios(explotados y explotadores)ccmparten la misma'me—v 
sa.Solo se puede discutir sobre lo que los "buenos capi
talistas" estuvieran dispuestos a concedernos. 
Al capitalismo solé le faltaba una cosa por cubrirsen ca
so de que no hubiera "acuerdo"entre Empresa y trabajadc-
res?Quien debia ser el que tomara las decisiones?.Muy in
geniosamente el capitalismo dijc^LAS MAGISTRATURAS.Enton
ces se inventó un organismo que es de designación directa 
(por mucho qtie nos quieran decir que no).Y este organismo 
que nos decian que era"imparcial",era el que tomaba las 
decisiones.De esta manera el capitalismo ya tenia cubier
to todo el mosaico,porque si alguna vez los obreros medi
an mas de lo previsto,ya habia quien se encargara de que 
estas peticiones no fueran satisfechas.Osea que los tres 
principales principios fundamentales de"Representativi-
dad""Imparcialidad"y Decisión o Linea de liando"estaban 
perfectamente hechos para que el capitalismo control-ira 
a los obreros á través de su sindicato.Y al que se apar
tara de la Ley(la ley del capitalismo naturalmente)pedia 
y puede ser duramente castigado.Asi pues: 

EL CAPITALISMO A TRAVÉS DE SUS ESQUIROLES Y ESBIRROS 
DEL SINDICATO TIENE ÍUKIATAJBA Y ÜMORDAZADA A LA CIASE 0-
BRERA. 
Hemos hecho esta explicación para que se pueda ver de ma
nera que se entienda la situación de los obreros ahora 
en JORESAs 
Pues bien,desj.ues de mucho tiempo de lucha constante(ho-
,jas,paros,protestas)hemos conseguido que de los 6 esbi
rros sindicalistas de la empresa,3 presentaran su dimi
sión^ avergonzados y despreciados por la constante—di 
cia que. los obrerbs^les haci&n en la_cara-.En-tonces,cosa 



extraña,el Sindicato y la Empresa lo aceptaron(decimos 
cosa extraña,porque no es normal que se acepten las df- ' 
misiones de los fieles lacayos)¿Que habia pasado para 
que la CNS y patrones actuaran así?. 
Hay un fenómeno que se da muy a pesar de los que nos 
explotanjeste fenómeno es que los obreros,a través de 
su lucha continuada^se dan perfecta cuanta de quienes 
son sus amigos o representantes reales de sus intereses 
y también ée dan cuenta DE QUIENES SON SUS ENEMIGOS DE 
CLASE. 

Y en JOEESA este proceso se habia dado.Los lacayos y 
esbirros del Sindicato y la Empresa ya no consiguen fre
nar las justas reivindicaciones de los obreros,los cua
les, orientados por su autentica Vanguardia,la COKISION 
OBREIUi DE LA EMPRESA el"grupo de trabajadores"que fir
maba las hojas)han ido descubriendo hacia donde tenian 
que dirigir la lucha.No solo han descubierto que tenian 
que luchar contra la Empresa,sino contra aquellos que 

de una forma directa colaboran con nuestros explctado-
res(CNS,Jurados traidores,encargados chivatos y jefeci-
llos esquiroles,toda esa calaña que nostiúuye un buen 
sosten del capitalismo.) 
Fué entonces que la empresa se le puse en evidencia que 
oon estos traidores(los Jurados)ya no conseguían frenar 
la lucha,pues los obreros y su combatividad iban en au
mento al igual que su unidad y conciencia.Ya no caian 
en la trampa de"pedir"y callarse esperando que el capi
talismo se digne a conceder le que justamente pedian, 
Todas estas peticiones los obreros las exigian con su^, 
acciones unitarias:de la única forma que se puede con
seguir algo,con la acción decidida,con los PAROS. 

Y de esto en JORESA hemos aprendido bastante.HEÍOS ÁPRE^~ 
dido lo que significa estar unidos para la-ecoion •oor*-^ 
tra nuestros enemigos de .clase. 
Cuando el capitalismo se dio cuanta de una f̂ rma clare' 



y evidente,entonces de común acuerdo con la CKS(el Sin-
dicato)dejaron que entraran otros"jurados nuevos",a ver 
si de esta forma,con unos representantes "nuevos"los tra
bajadores vclvian a confiar en que por la"via sindicalis-
ta"se les solucionarían los problemas.de clase. 
Los capitalistas esperaban que cambiando el decorado,es 
decir los actores(una parte del Jurado)y como que los 
trabajadores no desconfiaban de estos nuevos hombres si
no todo al contrario,pues no los conocian ni como pelo
tas rastreros ni como traidores,entonces los capitalis
tas esperaban que los trabajadores volvieran a confiar 
en el Sindicato y en la via sindicalista para solucio
nar sus problemas.Los capitalistas querían que loe obre
ros cargaran con las culpas a los an iguns juradcB y que 
siguieran creyendo que el Sindicato les defendía. 
ESTA ES IÍÍX GRiJJ TRt-AP*. que de una fcrma muy initiigen-
te nos tiendens 

Quieren que olvidemos que la causa de todo está en que 
el Sindicato es un instrumento servil de los intereses 
del capitalismo. 
Quieren que olvidemos que las leyes sindicales y todas 
las leyes las hace el capitalismo a través de su M X 
gobierno Fascista. 
Quieren que olvidemos que a pesar de todas las migajas 
que les podamos eacar,son ellos los que se llevan la 
parte del León. 

Quieren que olvidemos que si sus hijos pueden ir a boni
tas y grandes escualas es a costa de que los nuestros 
no puedan recibir decentemente la Enseñanza Primaria. 
Quieren que olvidemos que si ellos viven en grandes y 
lujosas casas es gracias a que nosotros vivimos en po
cilgas por la miseria que nos dan en el trabajo. 
Quieren que olvidemos que nuestras familias dependen de-
nuestro jornal y que si nos quedamos sin trabajo no tie-
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nen una Seguridad bocial que les proteja.Mientras ellos 
gracias a lo que nos roban tienen la vida asegurada 
aunque la Empresa se hunda. 
Quieren que olvidemos que mientras, muchos obreros se 
mueren de enfermedades curables por falta de asisten
cia médica decente(ya que XX el Seguro Obligatorio es 
deficiente),ellos tienen los mejores médicos y las me
jores clínicas. 

Quieren que olvidemos que si en nuestras casas hay in
felicidad por falta de medios económicos dignos,es gra
cias a que ellos con el dinero que nos roban practican 
la corrupción y el vicio. 
Quieren que olvidemos que somos nosotros que con nues
tras manos y sudor producimos la riqueza de las nacione; 
Quieren que olvidemos que para mantener su posición 
de privilegio como clase dominante no vacilan en pegar 
palizas en las comisarias,ni en encerrar en las cárce
les a los hombres luchadores.Y también quieren que ol
videmos que para poder gastar el material bélico que 
sus fábricas producen no dudan en entablar guerras inú
tiles haciendo morir a millares de hombres¿no es sufi
ciente ejemplo de esto el gonocidio de Biafra,la agre
sión criminal del Vietnam,pueblo obreros que lucha por 
su libertad,los asesinatos del imperialismo Yankee en 
¿iiaérica Latina y tantos y tantos crimenes como se co
meten en el mundo para mentener los privilegios capi- ! 
talistas9. 
Quieren que olvidemos que nada impedirá que sigamos 
padeciendo hambre,incultura,inasistencia médica,opre
sión,humillación,violencia,guerras,mientras siga exis
tiendo en pie el capitalismo opresor. . 
Quieren que olvidemos que el deber de todos los obre- i 
ros es luchar HUIDOS,no por endulzar o reformar las S 
formas explotadoras,sino por eliminar el sistema ca-



fitalista basaso en la explotación de unos hombres so
bre otros. 
\ pretenden,en su gran burla,que todo esto lo olvidemos 
solamente cambiándonos Lti. FACHADA,es decir cambiaándo-
nos a unos jurados los cuales por mas buena voluntad 
que tengan no lograran cambiar nada a través de la LE
GALIDAD SINDICALISTAyPtetenden en confabulación con los 
sindicalistas de la CBS,utilizar estos nuevos hombres 
para que frenen nuestras justas reivindicaciones.Pre
tenden utilizar a estos nuevos hombres para que nos en
tretengamos si tal o cual necesidad está permitida den
tro de la legalidad capitalista. 
Este a nosotros, no rus importa.Sabemos que el poder vi
vir dignamente,el Capitalismo lo considera ilegal.Pero 
nosotros luchamos coitra el capitalismo y su legalidad. 
El capitalismo cada rez ve mas claro que la CHS se mues
tra ineficaz para enrañar a los trabajadores.Y por esto 
quiere cambiar la FAJHADÜ.Quiere cambiar a los hombres 
que sostienen de cara, a fuera el bindicato pero para 
seguir manteniendo lbs mismos fundamentos (que son los 
fundamentos de la explotación).Para ello eáta dejando 
que este "nueve sindicato"se muestre mas"agresivo".Prue
ba de esta demagogia falsa y traidora la tuVimos en a-
quella asamblea famosa que convocaron los del Sindica
to en el recinto del la fábrica. 
Como que esta crisis del Sindicato(CNS)es en todo el 
pais,han aprovechado para hacer este cambio en JORESA 
Pero nosotros les advertimos que a la clase obrera NO 
LOGRARAN ENGAÑARLA, qrue por mas que cambien la FaCHADA 
nunca nos tragaremos^ los FUNDAMENTOS CAPITALISTAS.A es
tos nuevos jurados les decimos que si son honrados no 
se presten a este SUCIO JUEGO,que no caigan en la tram
pa de servir al que mejor paga,que no se presten a ser 
arma de freno en manos del capitalismo y de los traido-



res sindicalistas. Los obreros despreciamos a todo 
aquello que nos traiciona, haciéndole el juego a la 
Empresa y recordamos los nombres de los coladoracio-
nistas traidores. Llamamos a su conciencia de clase 
para que no engrosen las filas de ese ejfcito de trai
dores, esquiroles, chivatos restreros a sueldo, hom
bres sin dignidad que con su actuación hacen posible 
la explotación capitalista. Gentuza que, por unas mi
gajas mas, han olvidado que son trabajadores. Y que 
cuando el capitalismo no les necesita les dará la pa
tada. Nos referimos a todos los burócratas sindicalis
tas que viven a nuestra costa. ¿ Quien sino nosotros 
pagamos los vúajes que la CUS organiza para sus perros 
fieles? ¿ De donde salen, sino de los obreros, las 
vacaciones pagadas en Madrid, para los cursillos en le 
cuales intentan lavarles el cerebro a aquellos obre
ros que han renunciado a su dignidad de clase? ¿ De 
quien vive toda esa gentuza de la CBS, sino de nuestra 
cuotas sindicales? 

Denunciamos a toda la pandilla de vividores que uti
lizan la credencial para CHUPüR lo que pueden, pues a 
quien se lo chupan es a nosotros los obreros. Y de 
estos sindicalistas que chupan los hay a montones. 
Los obreros no queremos saber nada con este antro de 
corrupción que es la CUS. 
VIGILEMOS A ESTOS NUEVOS JURÜDOS y en su conducta sa
bremos lo que son, si unos vividores y vendidos trai
dores como los otros o unos hombres honrados que real" 
mente luchan, por nosotros: en sus acciones lo compro
baremos. 
OBLIGUÉMOSLES a que no hagan nada si no es decidido 
por nosotros democráticamente. 
También nos referimos a los que con su esfuerzo per
sonal se desviven por aumentar la producción como ha
cen muchos rastreros de encargados (los Valero, Urru-



tia, etc)j los chivatos vendidos como Wilches, los traído 
res reaccionarios sin dignidad como alguna gentuza del ha 
Le decimos al capitalismo que todas sus maniobras son en 

balde pues ya no nos engañan. Ejemplo claro lo hemos te
nido en el Convenio. A nosotros no se nos consultó y 4 e 

buenas a primeras Eiupret \ y sindicalistas ya estaban dis
cutiendo un Convenio que nosotros- desconocíamos. Lueg¿ 
so cambio de FACHADA y e traron los "nuevos" . Estos pree* 
sentaron un Convenio que a cesar de que faltaban muchas 
cocas aun era algo decen' . e . Nos lo repartieron y luego 
ya no hemos vuelto a sab T nada más. Ni se han aceptado 
aquellos puntos que nos '.íseñaros, ni si la Empresa ¡le ha 
negado o que. Lo único qi i sabemos es que el Convenid est 
en la Delegación del Tra .je' para que otro de Iba lariayoé 
del Capital, el Delegado üa Trabajo, nos imponga lo nue 
a él le de la gana. \ 

la Empresa de todas mane ."as ya ha enviado a sus esquiro
les para que digan que "c ilma", que "en este Convenid van 
a recibir ustedes el oro y el moro" . ?i 
Aquí ya teñamos una con ecuencia inmediata de esta es
tructura sindical que ar^R denunciábamos? Nosotros n he 
Bos elaborado el Convenid, esta hecho sin nuestra parti
cipación. Lo han discutido los dóciles sindicalistasJy 
nosotios no sabemos lo que nos darán, pues eso lo decide 
uno te los esbirros del Capital, el Delegado de Trabajo. 
Es clfccir que una rei\mdicaciones que son clarar, carao e 
agua, unas reivindicaciones que lo único que harán sjbrá 
•^Ri-o-cnos más cómoda la explotación, ya que seguirembs 
siendo explotados, unas reivindicaciones que nosotros sa
bemos que no son justas, estas reivindicaciones tenemos 

* ~5.qtó esperar que a los capitalistas les "gusten", tenemos 
«je esperar que a ÍBX¡XE2EÍ¡±±S±ÍJB±BS que nos den el /'bene
plácito" nuestros explotadores. Y para ello han utilizad 
todo el aparate sindical y a aquellos a los que llaman 
"nuestros representantes". Y nosotros tenemen que perma
necer impasibles ante toda esta fabulosa comedia legalj 



cuando estamos convencidos de que necesitamos lo 
que pedimos, y mucho más. 
Hemos caido en la trampa de la Empresa y la CUS 
que nos tendian, porqué en el fondo hemos espe
rado a ver que salia de todo esto. Démonos cuenta 
de una vez5 que todo lo que nos arranquemos con 
nustra UNIDAD ORGANIZADA, no nos la dará nadie 
y mucho menos el Sindicato, que es el fiel ser
vidor del Capitalismo. 
Que no nos vengan con sermones legalistas, de que 
esto o aquello no se puede pedir, LO NECESÍTA
LOS Y ESTA ES LA ÚNICA LEY que la clase obrera 
conoce, LA DE SUS NECESIDADES DL CLASE. Que no 
nos envien más charlatanes a sueldo para hablar4 
nos de la legalidad sindical y burguesa, que ya 
estamos hartos de colaboracionistas y lacayos. 
LO QUE EXIGIMOS es la inmediata creación de 
una 60MISI0N para discutir y elaborar un ante-

/ proyecto de lo que necesitamos realmente, ele
gida libre y democráticamente por nosotros (y 
no nombrada a dedo por la Empresa). Que se nos 
dé inmediata contestación a las decisiones que 
sobre el Convenio hayan, porque encima de todo 
se van a cachondear retrasándonos las resolu
ciones. EXIGIMOS que la elaboración de cualquier. 
Convenio o lo que sea, se elabore democrática
mente por todos los obreros reunidos en asam
blea y no por un público de burócratas. EXIGI
MOS que nuestros representantes nos den públicas 
explicaciones de sus manejos y de la marcha de 
las "negociaciones". 
Pero esto no lo digamos solo en el papel: 

APOYÉMOSLO EN ACCIONES. Hagamos PAROS para que 
se nos den ratificaciones a todo lo que exigi
mos, pues es la única manera de conseguir algo. 
Dejemos a los amantes de la legalidad estable-



cida que cacareen todo le que quieran a cerca de lo que-
se puede y no se puede legalmente pedir. PABRMO!>-JL.RÍ)IA 
HORA. CABÁ DIA hasta que nos den ratificación REAL a to
do lo que pedimos. - \ 
Desde aqui decimos al Capitalismo que NI SU AÍNTIGUA CN 
CON LOS BURÓCRATAS VIEJOS Y CALLADOS, NI SU "NUEVA CNS 
kAS PALABRERA Y DEMAGOGA conseguirán engañarnosi Noso
tros sabemos que es el mismo perro aunque le quieran 
cambiar el collar. Y aqui como muestra de nuestra vo
luntad de seguir en la lucha, ddnunciamos y repudiamos 
al Capitalismo y a sus traidores lacayos servidores que 
se prestan al sucio juego del CAkBIO DE FACHADA del Sin 
dicato (CNS). Y les ddeimos que cuando la libertad de 
la clase obrera sea un hecho, ya arreglaremos cuentas 
con todos los traidores colaboracionistas. 

v\ -v \ x ^X\ 



EL DEBER DE LUCRAR POR LA LIBERTAD Y EMANCIPA
CIÓN DE LA CLASE OBRERA ES DE TODOS LOS OBREROS 

EL QUE NO PARTICIPE EN ESTA LABOR DE EMANCIPA

CIÓN ESTA BENEFICIANDO LA CONTINUACIÓN DEL SIS
TEMA CAPITALISTA 

POR LA UNIDAD EN COLISIONES OBRERAS DE EMPRESA 

ABAJO EL CAPITALISMO Y LOS TRAIDORES COLABORA

CIONISTAS 

POR LA LIBERTAD Y EMANCIPACIÓN DE LA CLASE OBRERA 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 

COMISIÓN OBRERA DE JORESA 
octubre/69 

Notas Antes firmábamos "Un grupo de trabajado
res de Joresa". Hoy ya hemos comprendido 
la necesidad de engrosar la filas de todos 
aquellos que luchan organizadamente por la 

libertad de la clase obrera. 

VIVÜ COMISIONES OBRERAS DE EMPRESA' (CCE) 
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