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PONS 

ORGAí-., T¡E LOS REPRESENTAD ES SIM>ICAI»ES BE 
LAS APRESAS «APSA, MAIBSA, &5Jtt, F01ACSA, 
KOXKA, HUDANA, PAPELEHA NAVARRA, e l e^r idoñ-
p a r a c o n s t r u i r l a C.KKIRAL 

9 de ?«pi i«»br« de 1976 

•n 

i i LA CONSTRUCCIÓN 

OEL SINDICATO DE TODOS 
*« "t" 

OE F PCIC*-. 

INDICA! 

SAtMOÚ 
Los representantes elegidos en -

as asambleas de las fábricas que 
au decidido crear un sindicato nos 
«irigimos* s. todos vosotros desde es 
e boletín informativo para aclarar 
a decisión de construir la unidad-
indic&l de los trabajadores. 

Es la. unidad sindical, necesaria-
! -ara todos los trabajadores, lo que 
¡os mueve a iniciar este trabajo. 

Todos los trabajadores estamos -
le acuerdo en que necesitamos la -
unidad para enfrentarnos a la patro 
»ial y la unidad solamente la conse-
suiremos construyendo TODOS nuestro 
sindicato eligiendo nuestros repre-
fe¡uant'!s para caminar hacia la 
construcción del gran sindicato cue 
tos agrupe a todos. 

Pero hay algunos que no lo quie-
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ren, dicen que esperemos a las l i 
bertades, que nos apuntemos a los -
que existen, etc. Lo que éstos nos 
dicen favorece la división, ©1 que 
no podamos tener un sindicato coiao-
nosotros queremos, favorece los in
tereses de los patrpnos y el Gobier 
no* 

La construcción de nuestro sindi. 
cato permite organizamos más y me
jor no solo para la conquista de --
nuestras reivindicaciones económi
cas sino para la conquista de las -
libertades y la democracia tan an~-
siada por la clase obrera y los pue 

blos de España» 

El sindicato pue nosotros' propo» 
ñamos es 
mocrático, 

un- sxn* 
uxxx t 

,c?to cío clan de-
a ÍJ dependiente. 

Compañero: la lucS'n locidida de-
la clase trabajadora fea hecho que -
el vertical se •cai.'ja en pedazos 
?uando hace unos años nadie pensaba 
que esto podrís suceder. Pero nues
tra luche» na ha terminado ahí. sino 
que continúa ha8ta; l'--* creación del 
gran sindicato unitario de todos <•« 
los trabajadoros . 

• VIVA EL SINDICATO UNITARIO DE LOS 
TRABAJADORES! 

POR QUE EMPEZAMOS VA 

Compañeros: 

El gran capital, que durante cua 
renta años ha estado dominando bajo 
formas abiertamente dictatoriales , 
ha iniciado un camino de reformas -
políticas y sindicales al margen de 
las fuerzas obreras y democráticas-
y de las masas trabajadoras en gene. 
ral, a las que no permiten que sean 
ellas quienes decidan lo que quie«-
ren y cómo lo quieren. 

Asi tratan de conseguir que en -
el futuro democrático al que esta -
abocado nuestro país, las masas tra 
bajadoras obtengan ventajas políti
cas y sindicales tan limitadas que 
no pongan en peligro su poderío. 

Tenemos muy claro que este Qo---
bierno, como todos los que le suce
dan sin ser elegidos libremente por 
el pueblo, no va a resolver nuestra 
catastrófica situación que se resu
me enj la carestía de la vida, el -
paro agobiante y todo agravado por 
una crisis económica de la que no -
tenemos culpa al cima y que una vez 
mas se quiere descargar sobre nues
tras espaldas. 

Uno de los aspectos de la refor
ma que se está emprendiendo, abarca 

a la cuestión sindical. El gran ca
pital se ha dado cuanta de que el -
sindicato vertical ya no les sir» :. 
para evitar que les trabajadores --
nos organicemos de forma indepen---
diente para defender nuestras rei
vindicaciones ante Xa patronal» An
te la lucha decidida de la clase.--

Ü Ü*r o?&*y£ 
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obrera el Régimen quiere liquidar -
el vertical, porque ya no le sirve-
para controlar y frenar el avance • 
incontenible del movimiento obrero» 
De este modo los objetivos de la re 
forma sindical consisten en: 

a) Procurar seguir controlando al -
movimiento obrero, para impedir-
que se dé un sindicalismo de cía 
se, dé masas, basado en la uni--
dad y en la lucha y. no en la con 
dilación con la patronal. 

b) Sembrar la división en el seno -
de las masas trabajadoras, propjl 
ciando el que se desarrollen di
ferentes centrales sindicales al 
rededor de las diversas corrien
tes políticas, religiosas»•• 

c) Dar todas las ventajas al sindi* 
calismo mas conciliador y seguir 
negando la libertad ni «iridien- • 
listno más organizado y combativo. 

Todo esto ademas en unas condi#-
oiones de falta de libertades, Ampo 
aibilitando por tanto que los traba 
jadores podamos discutir y decidir-
abiertamente sobre el Sindicato que 
necesitamos* 

A los trabajadores, nos interesa 
estar unidos para luchar contra la 
explotación. Por eso necesitamos la 
unidad sindical, aspiramos a un Sin 
dicato Ünico, a una Central Única -
de todos los trabajadores del Esta
do Español} pero esto no puede ser 
una imposición de nadie sino que — 
tiene que ser decidido libremente -
por todos los trabajadores. 

Necesitamos pues, un Sindicato -
donde estemos encuadrados volunta--
rlamente todos los obreros, que sea 
exclusivamente nuestro y que tanga-
como fin luchar de manera decidids-
ante la patronal, para conseguir me 
jore» condiciones de vida y trabajo* 

Entendemos que este Sindicato d¿* 
be tener las siguientes caracterís
ticas: 

DE CLASE.- En un doble sentido i 
que sólo sea de los trabajadores y 
que no sea un Sindicato amarillo de 
conciliación con la patronal, sino-
que parta del principio de que a — 
loa patronos hay que obligarles a 
ceder. 

UNITARIO.» De todos los trabaja
dores , sean cuales sean sus creen
cias, ideología» o tendencias polí
ticas. Tenemos todos loe mismos pro 
blemas y por lo tanto necesitamos -
ostar unidos par© resolverlos. 

INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMO.- De to 
CÍO tipo de organización e institu
ciones | que sólo dependa de los tre 
bajadores. Independiente del Gobier 
no $ ya qne de lo contrario serla un 
Sindicato Vertical» Independiante -
de los patronos: ya que el Sindica
to e* para defender los intereses -
de los trabajadores, que no coinci
den con los de la patronal. Indepen 
diente de los partidos políticos: -

sólo los obreros pueden elaborar — 
sus estatuto» yelegir a sus dirigen 
tes. 

DEMOCRÁTICO.- Que todos los car
gos sean elegidos por los trabajado 
res, todos han de ser revocables — 
cuando lo decidan sus electores, To 
dos tienen derecho a elegir y ser -
elegidos representantes del Sindica 
;o a cualquier nivel. En resumen, -
que el control sea totalmente de --
lo* trabajadores para que este al -
servicio de sus intereses y puedan-
destituir a cuantos dirigentes no 
cumplan con los acuerdos y decisio
nes tomadas por ellos. 

Con un Sindicato de este tipo, -
estaremos en inmejorables condicio
nes para conseguir nuestras reivin
dicaciones inmediatas: mejorar núes 
tras condiciones de vida y trabajá

is igue en pág. 5) 
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^PROYECTO DE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA CONSTRUÍS EL SINDICATO OBRERO 
^ D E CADA RAMO. 

•
ESTE ES UN MATERIAL DE DEBATE PARA QUE LOS QUE QUIERAN CONSTRUIR EL SIN 
DICATO OBRERO LO REFORMEN, LO RECHACEN O LO APRUEBEN. 

Loa trabajadores del gremio del metal, afiliados a C.S.O., proponemos-
la constitución de un sindicato obrero del metal de Navarra y de los d e -
mas ramos en base a loar siguientes estatutos provisionales: 

1.- EL SINDICATO OBRERO DE TAL GREMIO sé constituye como sindicato au
tónomo en el seno de la C.S»0. 

2„- EL SINDICATO DE TAL GREMIO DE NAVARRA se constituye como promotor-
en nuestro sector de la anidad sindical de todos los trabajadores, 
Trente a la división que quieren imponernos patronos y capitalis
tas. 
El sindicato se unirá en su momento, en el seno de la C.ñ.O., a -
los sindicatos de otras ramas a fin de formar la gran Central Sin
dical Obrera que necesitamos todos los trabajadores» 

3.- El SINDICATO DE TAL GREMIO DE NAVARRA es independiente del Verti
cal, de los patronos, de los partidos políticos y del Estado. 

4.- EL SINDICATO DE TAL GREMIO DE NAVARRA aspira a afiliar a la inmen
sa mayoría de los trabajadores de Navarra, sin distinción de ideas 
políticas y religiosas, razia, nacionalidad, etc. 

5.- Los fines del SINDICATO DEL TAL GREMIO DE NAVARRA son: 

• - El mejoramiento de las condiciones de vida en el trabajo y en el 
lugar de residencia de todos ios afiliados. 

- La conquista de la libertad sindical, en el marco de una democra 
cia sin tapujos, porque es solamente ahí donde podremos desarro
llar nuestra actividad sindical de una forma completa. 

- A largo plazo acabar con la explotación del hombre por el hombre 
y a que toda persona sea medida por su aportación a la sociedad y 
no por sus riquezas. 

• 6»- Deberes y derechos de los afiliados: 

DEBERES t 

m Tener el carnet de afiliado. 
- Pagar la cuota establecida, que será de....pts. mensuales. 
- Ser los máximos defensores de la unidad de los trabajadores. 
DERECHOS: 
- Asistir a las asambleas. 
- Participación en la elaboración de las plataformas reivindicati-
vas del sector, de empresa y del ramo. 

- Elegir y ser elegido para cualquier cargo sindical. 
- Ser asesorado y defendido por los abogados del sindicato. 
- Obtener ayudas económicas según las necesidades del afiliado y 
las posibilidades que en cada momento; tenga el sindicato. 

-Estar informado fl día de los fondos que haya, de cómo están dis 
tribuidos y cómo se emplean. 

7»- Todos los cargos sindicales serán revocables cuando los trabajado
ras que los eligieron lo quieran. 

8.- Órganos del Sindicato: 

- El máximo órgano del Sindicato es la Asamblea General de afilia
dos dónde se elegirán y revocarán los máximos representantes, y -
donde se decidirá la linea y la plataforma reivindicativa, además-
de todo* los asuntos importantes. 

• 
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Todos lo» afiliad»* Cendren derecho a participar e\a teda* las ectivl 
dades que promueva e¿ Sindicato: Elaboración de estatutos, formación 
sindical de loa afiliados, actividades culturales, «te- qua se #»«•--
tructurerán en diversa» ccu¡¿sionesj coj» erregl© a las posibilidades -
del propio sindícate 

- Los órganos roprsr<6iítat±\ros son: 

- El Comité Ejecutivo farread.-? por un mfyatirv «jue se determina en cada 
ramo. 

m Entre los delegados tse f ornar i A las Comisiones ci^* »« orean ñecas a 
rio»., de prensa, cultura, finanzas, etc. 

Habrá Comités de Empresa y zona. 

Este es un proyectogjle estatutos con carácter totalmente provisional 
que se propone para ser debatido por todos los afiliados y el resto de 
compañeros que se vayan,incorporando a ̂ esta tarea de construcción de la 
Central Sindical Obrero. Ya que l#s elaboración y aprobación definitiva-
de estos Estatutos tendrá lugar en «1 Congreso Sindical Constituyente , 
hacia el cual caminamos desde ahers. mismo y nos proponemos dar los p a 
sos necesarios para el Mismo* 

pü í̂ísaisfaaaHEi 

(viene de pág. 5) 
y conquistar la libertad. Aspirarnos 
además a una situación en que se — 
acabe eon la explotación del hombre 
por el hombre. 

Llamamos a todos los obreros de 
Navarra a que, desda les asambleas-
de fábricas y tajo, como ya hemos «• 
hecho en las nuestras, se elijan re 
presentantes responsables de la <•-
construcción del Sindicatot que — -
coordinen entre las diversas empre
sas, promuevan la discusión del pro 
yanto de Estatutos, y lis estructu
ras sindicales dentro de cada eiapri 
sa y ramo. 

Llamemos a todas Xin organizado 

A&i sindicales a que se pronuncien» 
favorablemente desde las Asambleas 
de Fábrica por la unidad de la cía 
se obrera en un único sindicato, ya 
que la unidad os lo mf*s preciosa 
que tensaos los trabajadores, ya «•-
que la unidad os lo Snicc que nos -
puede llover #. conseguir la liber--
tad sindical y 3a democracia, asi * 
como la apertura áe un proceso sin
dical que culmine con el Congreso -
Sindical Constituyente. 

Conteneros j a&aotros hemos empe
zado ya desde las Asambleas do núes; 
trars enspresas a caminar hacia 1*. -• 
Gran Central Sindical que necesita 
&-»a lo» traba,Jaderen» 
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