
ceooc 

No. 1 Abril 1978 



EDITORIAL 

SUMARIO 

2 

Acta de la 5a. Asamblea 

General de CC.OO. de 

SEAT Martorell . . . . 3 

Información del 

Consejo de Fábrica . 6 

Información 

comarcal - Zona Norte . 9 

Formación sindical . 11 

Los afiliados opinan 13 

Una reflexión sobre 

tres jornadas . . . . 15 

17 

Dep. Leg.B-16715/78 

Imprime Multitext copistería 

Hoy comienza para CCOO de Seat Martorell una nueva eta
pa, una etapa importante como todas aquellas que marcan el 
comienzo de algo que los trabajadores quieren llevar adelante. 
En esta ocasión se trata de un boletín informativo, pobre en 
apariencia, pero que pretendemos sea rico por su contenido, 
puestos artículos que en él serán imprimidos tendrán dos mo
tivos fundamentales: dar una visión clara y real de los proble
mas que se estén tratando y conseguir que la formación sindi
ca/ penetre en la persona. Ambos son factores importantes 
para el enriquecimiento del trabajador. 

En las reuniones con los responsables de prensa, se llegó a la 
conclusión de que para la puesta en marcha de un boletín, 
hacía falta la elaboración de artículos con carácter organiza
do y que esto sólo se podría conseguir con la formación de 
un Comité de Redacción, donde pudieran estar representados 
los tres centros de trabajo de Martorell, comprometiéndose 
mensual mente a componer artículos, basándose para su elec
ción en los temas que a lo largo del mes hubieran destacado 
por su importancia y teniendo cada grupo, ya de antemano, 
un tema asignado. 

Este Comité de Redacción es en la actualidad un grupo pe
queño, que esperamos vaya creciendo a medida que el tiempo 
avance. 
Por este motivo, desde estas líneas, hacemos un llamamiento 
a todos aquellos compañeros que deseéis colaborar con noso
tros; bien integrándose en el grupo de prensa o bien compo
niendo algún artículo del tema que penséis pueda ser intere
sante. 

Tanto a unos como a otros os pedimos que os pongáis en con
tacto con cualquier delegado de la Central o con los miem
bros del Secretariado. 
En principio hemos destinado espacios para formación sindi
cal, información del Consejo, actos de CCOO de Seat Marto
rell, artículos de los afiliados y por último información de la 
Unión Local. 

A partir de esta primera publicación, realizaremos encuestas 
para conocer vuestra opinión sobre el boletín. De esta mane
ra sabremos si es de el agrado de todos, lo que en él se trata o 
si por el contrario, pudiera mejorarse su contenido, con algu
na sugerencia que vosotros aportarais. 

(En las páginas interiores encontrareis un recuadro para este 
menester). 
Por hoy nada más. Hasta pronto compañeros. 
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ACTA DE LA 5a ASAMBLEA GENERAL DE CC.OO. 
DESEATMARTORELL 

ORDEN DEL DÍA 
1P INFORME DE LOS MIEMBROS DEL SECRETARIADO 
2P POTENCIACIÓN DEL CONSEJO DE FABRICA 
3P INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

COMPOSICIÓN DE LA MESA 
SECRETARIO GENERAL - JUAN CORREA 
SECRETARIO ORGANIZACIÓN - PÉREZ DORADO 
SECRETARIO PRENSA Y PROPAGANDA - FULGENCIO DÍAZ 
SECRETARIO FORMACIÓN SINDICAL - JOSÉ LUIS PERPEN (AUSENTE) 
MODERADOR-RUFINO 

Se abrió la reunión con la intervención del moderador (compañero Rufino) 
dando éste, una exposición del momento político que está atravesando el país. 
Comentó las actuaciones del gobierno y el boicot del que están siendo objeto 
los partidos de izquierda, por la mayoría parlamentaria con que cuenta la dere
cha. Habló también, de las movilizaciones que CC.OO. prepara en el supuesto 
de que no se de una salida rápida a la crisis actual, y no se respeten los acuerdos 
contraídos con la oposición. 

Punto 1P 
1.1.- El secretario general en su intervención tocó varios temas, extendiéndose 

particularmente en el de las elecciones sindicales. 
Relató que en reuniones anteriores a esta asamblea, el secretariado, es
tudió cual podía ser la mejor opción para poner en práctica, si llevar a 
cabo una reestructuración del consejo de Fábrica, o por el contrario, 
acogiéndose a la norma establecida, celebrar elecciones generales y dar pa
so a las centrales dentro de la empresa por medio de las secciones sindica
les. 

Expuso que su criterio difería respecto al resto de compañeros del secreta
riado, pues el creía necesario ir a las elecciones generales para que nuestra 
central estuviera reconocida por la empresa. 
Por el contrario, la postura del resto del secretariado y basándose para 
ello en el criterio de los trabajadores, era la de reestructurar el consejo, lle
nando los huecos producidos por las dimisiones y continuar de esta forma 
con un organismo unitario. Comentó también la dependencia que sostene
mos de la factoría de la zona franca, puntualizando que estamos situados 
en otra zona y que la labor principal de CC.OO. SEAT MARTORELL, es 
la de encuadrarse en el movimiento sindical del bajo Llobregat. 
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1.2.- El secretariado de Organización presentó un informe en el que plasmó la 
labor realizada desde la última asamblea general. En el, dijo, que nuestra 
central, en fábrica, ha avanzado pero no con el resultado que todos esperá
bamos, pues la saturación de trabajo de los miembros del secretariado, 
así como los constantes cambios de personal de un taller a otro, son los 
factores que más han intervenido en que no se pudieran alcanzar las metas 
fijadas. 
Por ese motivo expuso la necesidad que tenía el secretariado de ser rees
tructurado y concretamente se refirió a cambiar a los responsables de Or
ganización, prensa y propaganda, formación sindical y secretario general, 
mientras que el responsable de finanzas, ya que su labor había sido positi
va no veía impedimento ninguno para que continuara con dicho cargo. 

Constató la importancia que tienen los secretariados de centro (centro 
productivo, almacén de recambios y centro técnico) pues son los órganos 
existentes entre el secretariado general y los afiliados, por ese motivo hizo 
un llamamiento para la adecuación de los mismos. 

1.3.- El secretario de Prensa y Propaganda informó de la importancia que tiene 
la prensa obrera dentro de fábrica, teniendo en cuenta que podemos de es
ta forma conocer con detalle todos los problemas tanto a nivel de fábrica 
como a nivel de estado. Comentó que su labor había sido rutinaria por no 
disponer de tiempo libre ya que estuvo presente en la negociación del con
venio lo que le impidió dedicarse de pleno a su responsabilidad. 

Trató la necesidad de crear un boletín a nivel de Martorell donde se pudie
ra reflejar la problemática de este establecimiento. Indicó que para su 
constitución hacía falta la participación de un grupo de compañeros que, 
integrados en un comité de redacción, se comprometieran mensualmente a 
elaborar artículos de sumo interés. 

1.4.- El secretario de finanzas hizo un resumen de su departamento donde puso 
de manifiesto que no existen problemas en cuanto al cobro de las cuotas 
y que las recaudaciones mensuales se van cumpliendo en el plazo previsto 
tan solo y provocados por el cambio de personal que se ha producido en
tre los talleres 1-3 y almacén de recambios, los compañeros afectados tar
daron unos días más en hacer efectiva su cotización. 

Esta situación ya ha quedado normalizada pues se han nombrado en cada 
centro de trabajo nuevos colaboradores para cobrar las cuotas. Dio informa
ción de los beneficios que se habían obtenido de la venta de la lotería y 
que ascendía a 15.000 ptas. dinero que se ha entregado a la Unión Local 
en concepto de depósito, y a descontar la cantidad que corresponda cada 
vez que deba utilizarse la multicopista. 

Para que todos los afiliados tengan conocimiento del estado de cuentas de 
nuestra central aquí en Martorell, el secretario de finanzas se comprometió 
a presentar en el menor tiempo posible, un informe completo de nuestra 
situación económica. 

Por parte del secretario de formación sindical no hubo intervención, por 
no haber asistido a la asamblea. 

Punto 2.° 

Como ya se ha conmentado en la intervención que tuvo el secretario general, el 
secretariado era por mayoría, partidario de potenciar el consejo de fábrica pues 
en sondeos llevados a cabo dentro de la empresa, los trabajadores así lo había
mos manifestado. 



El compañero Fulgencio Díaz, expuso a la asamblea estos criterios destacando 
la necesidad de cubrir los huecos producidos por dimisiones de algunos compa
ñeros delegados y solicitar la plena dedicación del resto de los componentes. 

Su argumentación se basó en que el consejo que después de esta reestructura
ción quedara constituido, tenía ante sí un futuro d i f íc i l , siendo por lo tanto 
necesario, la implantación de un organismo unitario fuerte. 

Una vez determinada la exposición de este punto, se pasó a la votación del 
mismo mostrándose la asamblea por amplia mayoría, partidaria de la potencia
ción del Consejo de fábrica. 

Punto 3.° 

Para dar una visión de la situación actual de la empresa se pensó en principio 
que fuera el compañero Luchett i , economista y miembro del gabinete técnico 
de la CONC, quien se encargara de tratar este punto, pues él, junto a otros téc
nicos había participado en la negociación del convenio y en la elaboración del 
contrainforme de los trabajadores, al expediente de regulación de empleo presen
tado por la empresa. 

Puestos en contacto con él, nos comunicó que no podría asistir, pero que en su 
lugar, lo haría la compañera M.a Angeles, que junto con él había participado en 
las tareas antes expuestas, perteneciendo también al gabinete técnico. Una vez 
presentada a la asamblea, dio lectura a los puntos más importantes delcontrain-
forme, donde pudo comprobarse que los datos que la empresa había presenta
do en su informe para conseguir la regulación, diferían de forma notable con 
los nuestros ya que en ellos se observaba que desde el bache económico de 
1973, la recuperación de SEAT había sido extraordinaria, doblándose los bene
ficios del 76 respecto a los del 75, y siendo en el 77 el tr iple a los conseguidos 
en 1.975. 

También habían aumentado las ventas y la plusvalía obtenida por trabajadores. 

Nos comentó la falta de penetración en el mercado nacional del coche SEAT, 
siendo el motivo que ha inducido a ello, la pérdida de calidad del producto y 
la deficiente comercialización del mismo. 

Se habló de la competencia de las demás marcas establecidas en el país, y se 
dieron cifras de ventas y de matriculaciones nacionales. 

Por ú l t imo, la compañera M.a Angeles, ratif icó en que las soluciones que los 
trabajadores presentábamos a la empresa para mejorar la situación actual y 
evitar en lo sucesivo que se repitan estos hechos, iban encaminadas y con 
carácter urgente, a mejorar la atención al cliente dándole el producto que él 
desee, a mejorar la comercialización, a aumentar la calidad, tanto en aquello 
que esté fabricado por nosotros como por los proveedores, a conseguir la di
versificación de la producción (no centrándola tan sólo en el vehículo de turis
mo) y por úl t imo, conseguir que los trabajadores seamos quienes controlemos 
la gestión de la empresa. 

Finalizada la alocución de la compañera economista, hubo varias intervenciones 
por parte de los asistentes, dirigidos a esclarecer dudas respecto al tema de la 
regulación. 

Al igual que en las pasadas asambleas los miembros del secretariado pusieron 
sus cargos a disposición de la misma, para que ésta los ratificara, o por el 
contrario, llevara a cabo los cambios que considerara oportuno. 



Tras largo debate por parte de los asistentes, y después de las votaciones se llegó 
a la siguiente conclusión: 

Sustituir al secretario general Juan Correa por deseo del mismo. 

Sustituir al secretario de formación sindical José Luis Perpen, por falta de de
dicación. 

Incorporar al secretariado a los compañeros Gil y Aurelio y a excepción del res
ponsable de finanzas, cambiar de cargo al resto de secretarios. 

El secretariado general de CCOO. de SEAT MARTORELL ha quedado consti
tuido de la forma que sigue: 

Secretario General Fulgencio Díaz 
Secretario Organización Diosdado Toledano 
Secretario Finanzas José Manuel Requena 
Secretario Formación Sindical Pérez Dorado y 

Antonio Gil 
Secretario Prensa y Propaganda Aurelio Pérez 

Sin más temas por tratar, se levantó la sesión, siendo las 14 horas del día 18-
2-78, en San Baudilio de Llobregat. 

El Secretariado General 

de CCOO. de SEAT MARTORELL 

INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE FABRICA 

REGULACIÓN DE EMPLEO O ¿CRISIS ESTRUCTURAL? 

Un poco de historia.- En la primera reunión sobre la negociación del convenio 
del 23 de Noviembre de 1.977, ya indicó la empresa su deseo de hacer Regula
ción de Empleo, justificándolo en el excesivo stock de 62.000 unidades, unas 
22.000 más de lo normal en una empresa como SEAT. 

Fue algunos días antes de las vacaciones de Navidad, cuando nos enteramos que 
se presenta en el Ministerio de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo, 
solicitando la reducción de 24 días de trabajo, comprendidos todos ellos entre 
el 16 de Enero y el 16 de Abril de 1.978. Según la fotocopia enviada por la 
Delegación de Trabajo de Barcelona al Consejo de Fábrica el 16 de Enero, esta 
regulación afectaría a 25.669 trabajadores. 

Vemos aquí, cómo se utiliza el momento más propicio psicológicamente para 
presentar el expediente; ya que como recordamos, los primeros días de Enero 
hicimos fiesta por el acuerdo de Principio suscrito en el convenio. Aquí pues, 
y más adelante igualmente, podemos comprobar cómo la administración y la 
empresa están perfectamente sintonizadas, o sea, defendiendo los mismos inte
reses. 



Antes de iniciar las vacaciones de Navidad, algunos compañeros se comprome
tieron apresuradamente a confeccionar un contra-informe de oposición al que 
había presentado la empresa, lo cual se hizo antes de que finalizase el plazo de 
15 días para poder recurrir legalmente. No obstante, los economistas y técnicos 
de las Centrales Sindicales siguieron trabajando en otro informe más amplio y 
completo, el cual presentaron en un Pleno del Consejo en el comedor de Zona 
Franca. 

En este pleno, se acordó hacer un resumen de este informe, puesto que comple
to constaba de 90 folios y resultaba imposible su difusión a todos los trabajado
res y puede que difícil de comprender para algunos por su carácter técnico. Es
te informe hace constar y demuestra técnicamente, que la crisis de SEAT no es 
coyuntural, sino estructural de la empresa, y que la solución requiere un cam
bio en la organización, principalmente en los organismos de mayor poder de 
decisión. Se necesita democratizar las estructuras de la empresa, para lo que se
rá necesario hacer cambios sustanciales de personas, empezando por el propio 
Consejo de Administración. 

Fue a partir de aquí, cuando empezamos a ver la necesidad de efectuar una reu
nión de los representantes de los trabajadores, con los máximos responsables de 
orientación de la empresa, es decir, los tres bloques económicos principales: 
I.N.I. 31%, FIAT 36%, Bancos y otros el resto. El fundamento básico de esta 
reunión se pretendió que fuera la participación de los trabajadores en el nuevo 
enfoque o rumbo que deberá tomar la empresa, y cuál de los bloques económi
cos antes citados, predominaría en la participación económica y orientación 
productiva y comercial. 

Una vez firmado el convenio el 26 de Enero, (a falta de los cuatro puntos de 
negociación abierta: Horario flexible, productividad, ascensos, concursos y se
guro de vida), fue el momento en que se entró de lleno en el problema del 
expediente y entre otras cosas, se elabora una plataforma que se presenta a la 
Dirección y Presidencia de la empresa, con objeto de negociar la crisis interna y 
no la regulación de empleo. En esta plataforma se dieron alternativas de comer
cialización y de organización de la empresa, de control de la gestión por parte 
de los trabajadores, de diversificación de productos etc. En fin, se pidió la reali
zación de conversaciones empresa-trabajadores para dar soluciones a corto, me
dio y largo plazo, de forma que pueda recuperarse el puesto que le corresponde 
en el mercado por su volumen y todo ello con la participación de los trabajado
res a través de sus representantes. 

Fue a partir de esos momentos (15 de febrero), cuando hubo una interpelación 
en las Cortes donde acudieron compañeros, igualmente una entrevista del Comi
té de Z. Franca miembros del de Martorell y Pamplona con el Presidente y Di
rector General de la empresa. Se les expusieron las propuestas o alternativas de 
los trabajadores y tanto el Presidente como el Director General, Jefe de Perso
nal y Relaciones laborales, escucharon a los trabajadores, pero no se dio salva
ción a una situación deteriorante. Su afán era conseguir de la administración la 
autorización del Expediente. 

Hubo igualmente una entrevista con los ministros de Trabajo e Industria no 
comprometiéndose a nada, quizás porque salieron del Gobierno a las 48 horas. 
También se realizó una entrevista con el Director General de Empleo, donde se 
reconoció que la crisis de la empresa no es tanto coyuntural como estructural y 
se espera a ver la nueva política de los ministros entrantes. 



Hubo nueva entrevista con los Ministros entrantes (Ministro de Trabajo) y nue
va intervención en las Cortes sobre el problema de SEAT donde entre otras co
sas algún Diputado pidió que el Expediente se aplicará a la Dirección por su ma
la gestión. 
Nueva reunión con el Presidente, Director y otros directivos, donde por parte 
del Sr. Antoñanzas se expuso a los trabajadores representandos por los Comités 
de los tres centros antes citados, la política social y comercial de SEAT desde 
su fundación, hasta las últimas medidas comerciales tomadas para aliviar el 
stock existente. Después de esta exposición el presidente respondió a las pre
guntas elaboradas por el Comité. Se pidió información sobre créditos, ventas, 
descuento en la adquisición de coches, valoración de los usados, control de la 
gestión, tendencia de los bloques económicos I.N.I., FIAT, cambios organiza
tivos en la Dirección de la Empresa, sustitución de los mandos militares, situa
ción de la fábrica de Martorell por su no utilización plena, inversiones a corto y 
largo plazo, reinversión industrial, descentralización y redistribución de las ins
talaciones, investigación y desarrollo tecnológico. Las respuestas a todas estas 
preguntas, algunas las respondió directamente, las más simples y la gran mayo
ría prometió tener otras reuniones próximamente para explicar con todo deta
lle sobre los temas Martorell, inversiones, etc.. 

Unos días antes a las vacaciones de Semana Santa, fue cuando el Ministro a 
través del Director General de Empleo comunicó a los representantes de los tres 
centros, la necesidad de una entrevista con ellos y con los representantes de la 
empresa para tratar el tema del expediente. Esta reunión se efectuó, y se hizo 
ver al nuevo ministro de Trabajo la necesidad de que de aquel mismo ministerio 
se gestionara una entrevista con el Ministro de Industria como representantes 
del bloque económico público de la empresa, haciéndole constar igualmente 
que los trabajadores entendíamos que el problema de la empresa no era tanto 
coyuntura! como estructural, que SEAT está dotada de un sistema pasado y 
arcaico que hay que cambiar y adaptarlo a los tiempos actuales y los que se 
avecinan, a lo cual el Ministro respondió afirmativamente, tanto en concertar 
la entrevista como en que el problema era también estructural. Se efectuó la 
entrevista con el Ministro de Industria y aquí no hubo lugar a dudas, con toda 
claridad afirmó que la administración a través del I.N.I. no tomaría cartas en el 
asunto, y que lo que se iba a hacer con la empresa pública ya se discutiría en 
el Parlamento, cuando se abordara el Estatuto de la Empresa Pública. Así fue 
como se desentendió ante los trabajadores y representantes de la empresa el 
más directo responsable de la Administración, correspondiéndole la responsa
bilidad tanto por la parte de la Industria, como por ser el Organismo del que 
depende el propio Instituto Nacional de Industria. 

Y hasta aquí un breve resumen de las principales gestiones hechas por el con
junto de los representantes de los trabajadores. No se hace mención a manifes
taciones, marchas, etc.. Por ser sobradamente de todos conocidas, igualmente 
entrevistas en la Generalitat. 

Fue el día anterior a las vacaciones de Semana Santa cuando se nos comunicó 
de forma precipitada, que la Administración había decidido conceder 16 días 
de Regulación de Empleo y vemos como un vez más se sigue aplicando la mis
ma política y se siguen aplicando los mismos privilegios a los de siempre, una 
mala gestión la paga el fondo público y aquí no pasa nada. Igualmente vemos 
como se utilizan los momentos más oportunos, para anular la reacción de los 
trabajadores. 



Por lo aquí expuesto y por la situación actual del Estado ya conocida por 
todos, es de esperar que las ideas estén muy claras y que la unión de todos los 
trabajadores y que la disposición a todo tipo de movilizaciones y acciones, no 
se haga esperar, porque tenemos que conseguir a corto plazo varios objetivos 
a la vez. 

Que todo el proceso de la regulación sea controlado por los trabajadores. Tener 
la entrevista con los representantes de los bloques económicos y debatir entre 
los trabajadores la conveniencia de que obtenga una mayoría de acciones quién 
nos ofrezca mayores garantías de estabilidad y buen funcionamiento. 

Control de la gestión que habremos de imponerla, como impusimos el Consejo 
de Fábrica y después ya establecerá la ley o estatuto de la empresa pública. Al
guien dijo en su día, "que la norma se establece después de practicarlo habitual-
mente". 

Debemos igualmente forzar la reestructuración organizativa de la empresa don
de no ha habido ni siquiera unos capitalistas inteligentes y flexibles para adap
tarse a las nuevas circunstancias de competividad. 

Tendremos que forzar la descentralización, la desburocratización, el caciquismo 
interior, apartar al sector más reaccionario y en definitiva hacer de este "pulpo 
medieval" una empresa ágil, competitiva, libre, y en futuro más largo,autoges-
tionarla. 

INFORMACIÓN COMARCAL - ZONA NORTE 

Las estadísticas que recoge esta información, spn las primeras y obtenidas de 
la asamblea de delegados llevada a cabo en la AISS de Martorell el pasado día 
6 de Abril, un día después de la Jornada Europea de lucha contra el paro. 

Aunque no sean definitivas las estadísticas, porque supongo, cuando nos llegue 
a la comarca más información de las uiones locales, estos datos facilitados por 
mi serán ampliados, he creído oportuno que en este primer número de VOZ 
OBRERA deCC.OO. de SEAT MARTORELL y dentro del espacio dedicado a 
la información comarcal, aparezcan estos datos aprovechando la oportunidad 
al coincidir la Jornada Europea de lucha contra el paro, con el nacimiento de 
este nuevo boletín. 

Creo que se ha "machacado" bastante sobre la importancia que suponía esta 
acción, no solo estatal, sino a nivel europeo y lo que con ello pretendemos to
dos los trabajadores. No voy a insistir sobre esto, pero lo que si quiero, es apro
vechar este espacio de información comarcal para felicitar a los consejos de fá
brica por ese quehacer tan importante y duro, de intentar romper con esa ba
rrera que obstaculiza el sindicalismo unitario y que hasta ahora, desde la legali-
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dad de las centrales sindicales los hemos visto relegados al ámbito empresa
rial, porque los problemas inter-empresariales, convenios provinciales etc. etc., 
según algunas centrales sindicales, son ellos quienes deben negociar... 

Es importante valorar, y así lo hago, como muy positiva la asamblea Unitaria 
del 29 de Marzo, donde aún con la no asistencia de UGT y CSUT (aunque 
esta última presidía la mesa unitaria consejos de fábrica centrales sindicales, 
junto a CC.OO. en el miting del día 31), se consiguió reunir a casi 300 dele
gados representando a más de 80 empresas de la zona norte del Baix Llobregat. 

Este acto, junto a la huelga de Corbero y Suropo, llevada por el consejo de fá
brica de estas empresas, apoyadas por SEAT y Harry Walker como empresas 
en crisis, y el desbordamiento de las centrales sindicales por este organismo 
unitario (Consejos de Fábrica) en el día 5 "Jornada Europea de lucha contra el 
paro", son los inicios de lo que puede y debe suponer, esa Unidad Sindical que 
tanto esperamos y necesitamos todos los trabajadores. 

M. Moyano-Jiménez 

JORNADA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL PARO 
BAIX LLOBREGAT - ZONA NORTE 

LOCALIDAD N°. EMPRESAS NO. TRABAJADORES PARADOS 

Abrera 2 800 
Esparraguera 5 750 
Martorell 22 5.400 
Masquefa Piera 4 600 
Olesa 8 1.300 
San Andrés de la Barca 19 3.300 
Pal leja 6 450 
Papiol 16 300 

8 82 12.900 

Como se ve en el cuadro, de algunas localidades Jas empresas en paro son míni
mas, pero insisto, estos datos son de las empresas que asistieron a la asamblea de 
delegados como estaba prevista un día después del paro, el día 6. 

Resaltaría la importancia de la localidad de Papiol, que de las 16 empresas que 
tenemos conocimiento que pararon, ninguna sobrepasa los 30 trabajadores. To
dos sabemos lo difícil que es parar un taller de 8 o 10 trabajadores, pero en esta 
ocasión, Papiol ha demostrado que no es imposible. 

La jornada de paro, casi en su totalidad, ha sido de una hora de paro excepto 
en C.P.C. con 5 horas, y algunas empresas se manifestaron por el recinto de fá
brica, pero en casi la totalidad, fueron asambleas permanentes. 
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FORMACIÓN SINDICAL 

INFORME DE LA SECCIÓN SINDICAL Y DEL CONSEJO 
Y COMITÉ DE FABRICA 

Al observar lo que a menudo sucede cuando escuchamos en comentarios, en 
reuniones, o en las propias asambleas, al relacionarse las secciones sindicales con 
los Consejos de Fábrica y los Comités de Empresa, apreciamos que la fraseolo
gía utilizada no es la adecuada, ya que la mayoría de los trabajadores se mar
chan sin entender nada. Porque al querer politizar con dichos argumentos el 
contenido de la charla, ésta se desvirtúa por carecer de realismo. Que al no ha
blar con claridad, llamando a cada cosa por su nombre, tiende a crear un con
fusionismo dejando consigo un torrente de sinsabores que fomenta que la clase 
interesada y responsable de buscar solución a sus problemas y caminar hacia la 
emancipación dentro del lugar que le corresponde, se aburra y coja el camino 
de la despreocupación. Al examinar que entre los representantes de los trabaja
dores y de los que ellos esperaban ver fueran sus defensores, existen unas dife
rencias que no comprenden, pero que les aburren. A veces estas diferencias son 
de conceptos y no tienen importancia, pero para el que empieza tienen mucho 
valor destructivo. 

Por tal motivo empiezo a dar unas aclaraciones escuetas y dentro de mi cometi
do, como Secretario de Formación Sindical. 

La sección Sindical 

La Sección Sindical, es el órgano representativo de los afiliados a una central. 
Une a este Sindicato a través de su Secretariado, compuesto por un determina
do número de miembros que son elegidos a través de la asamblea que periódi
camente se convoca y se hace por esta sección sindical. Para estudiar la proble
mática del sindicato dentro de la empresa; al mismo tiempo informa, orienta y 
desarrolla la vida sindical dentro del colectivo de sus afiliados. Asesora, recauda 
y vela por los problemas que los afiliados tengan y por lo que necesiten en 
cuanto a formación, asesoramiento técnico o jurídico y por cuantos problemas 
se desarrollen en torno a la vida Sindical. 

Esta sección sindical velará por la armonía entre sus afiliados y los de otras sec
ciones sindicales, igualmente con aquellos que no lo estuvieren; como tema fun
damental apoyará los Organismos Unitarios como son: los Consejos de Fábrica 
y Comité de empresa. 



Consejos de Fábrica y Comités de Empresa 
El consejo de fábrica es el órgano representativo, que ha sido elegido por la to
talidad de los miembros que componen la plantilla de una empresa, está com
puesto por un determinado número de delegados y como misión tiene la propia 
del delegado, es decir: representar los trabajadores de la fábrica sin discrimina
ción alguna y darles cuanta información laboral conozca; recogerá los 
problemas que estos tengan y tratará de solucionarlos, bien por la vía directa o 
pasándolos al Comité o a las comisiones de trabajo correspondiente. Estará so
metido a criterio y decisión de la asamblea de su propio taller. 

Comité de Fábrica 
El Comité de Fábrica es elegido por la composición de los diferentes departa
mentos que compongan la sección a que pertenezca, representa a todos los tra
bajadores sin discriminación alguna, pertenezcan a una o a otra central o no 
estén afiliados. Su misión es la de velar por los intereses de los trabajadores por 
encima de cualquier central sindical. Estará sometido a lo que determine la 
asamblea de fábrica y su misión ha de ser la de recabar con la dirección del es
tablecimiento en la búsqueda de soluciones a los problemas internos. Preparará 
las plataformas de los Convenios Colectivos estudiándolas con los trabajadores 
y recurrirá a cuantos organismos le sea necesario y que se consideren en benefi
cio del colectivo de toda la fábrica o departamento. Estará sometido a la asam-

-blea y su actuación debe ser fiscalizada por los propios trabajadores. 

Las Centrales Sindicales: son el medio de unificación a escala nacional e inter
nacional de la clase Obrera en busca de crear las grandes movilizaciones de ma
sas. 

La Sección Sindical de empresa, es el órgano que une a la base afiliada con la 
Central Sindical. 

Considero que el pago dado en los comités y Consejo de Fábrica, es el medio 
de Unidad de la clase Obrera frente a los grandes monopolios del gran capital 
y se considera el arma que no discrimina a nadie. 



LOS AFILIADOS OPINAN 

COSAS QUE SE PIENSAN 

Estamos en la democracia, disponemos de libertades nuevas, la represión para 
la clase obrera del anterior régimen ha desaparecido (al menos en teon'a); las 
asociaciones, agrupaciones y partidos políticos son reconocidos como tales, y, 
en líneas paralelas la acción sindical obrera, que hasta ahora se desarrollaba 
clandestina y perseguida, observa su más amplio logro (al menos en teoría) al 
ser legalizada. 

Ya tenemos sindicato con el cual libremente podemos participar, desarrollar 
nuestra inquietud de trabajadores, luchar por nuestro derechos, colaborar en 
la exigencias de la reivindicaciones de nuestra clase y comprometernos en res
petar a aquellos que, aún por otra vía distinta a la nuestra, optan por los mis
mos objetivos: 

Es sabido lo que un sindicato representa; un sindicato obrero es una agrupación 
o asociación para la defensa de los intereses económicos y laborales de la clase 
trabajadora en sus múltiples ramas y gremios, pero... ¿qué entiende la base, qué 
idea tenemos nosotros de un SINDICATO, qué representa o significa para los 
trabajadores de este centro de trabajo el SINDICATO? 

Para la mayoría es, nuestro defensor que, en caso de ganar el pleito recibe feli
citaciones y vítores, si por el contrario resulta fracasado son duras y destructi
vas las críticas, censuras y ataques; es que, compañeros, dejar hacer a los demás 
lo que por obligación nos corresponde a nosotros y luego cómodamente juzgar, 
no es correcto, así no se realiza una labor de sindicato, porque, un sindicato lo 
formamos todos y cada uno de nosotros, un sindicato no es representativo de 
cada una de nuestras particularidades, un sindicato no puede ni debe complacer 
a los deseos individuales de cada trabajador en todos los aspectos que quieran 
significar. 
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Tenemos objetivos comunes, tenemos problemas comunes y son comunes nues
tras obligaciones y este es el propósito que defiende, eso es por lo que trabaja y 
lucha un sindicato, es decir, todos LOS TRABAJADORES que componen un 



sindicato, por nuestra condición de clase trabajadora somos NOSOTROS y no 
los demás quienes debemos colaborar trabajando, aunando esfuerzos, ofrecien
do responsabilidades y exigiendo derechos. 

El sindicalismo ¿qué representa el sindicalismo para el trabajador que des
pierta a las libertades? Si analizamos literalmente la frase nos encontramos que 
dice ser: "una teoría política basada en el principio sindicalista"; pero una 
teoría no adquiere forma en tanto no se lleve a la práctica, entonces cabe pre
guntarse ¿quién o quiénes deben hacer la teoría del sindicalismo?, respuesta 
fácil, NOSOTROS, todos los que formamos la gran clase trabajadora; parti
cipemos pues y dejemos olvidado para siempre el tópico de... que sean los 
demás!! 

Un sindicalista no es un afiliado, un sindicalista debe ser algo más que el pago 
de una cuota mensual y de figurar nuestro nombre en un carnet adornado con 
unas siglas, un sindicalista debe ser PARTIDARIO del sistema, apoyar con la 
acción y no con el pensamiento, trabajar para que los fines perseguidos revier
tan en todos, fines, conseguidos con la colaboración de todos. 

Aquí en nuestro centro, entendemos muy mal la idea del sindicato, la práctica 
diaria lo demuestra, no hay cohesión, falta responsabilidad colectiva e indivi
dual, cada uno se afana en conseguir su fin específico, no existe colaboración, 
las siglas en vez de unir dividen y la Torre de Babel crece..¿hasta cuando? 

Insisto, es muy fácil criticar lo que otros hacen por nosotros, es muy fácil 
censurar en la barrera, en la sombra sin dar la cara; lo hemos estado haciendo, 
lo hacemos y quizás seguiremos... ¿hasta cuando? 

Compañeros, así poco o nada se puede hacer, así no se anda el camino. Sin 
ánimo de colaboración y sin responsabilidad no se hace la idea del SINDICATO 
y si el sindicato no es apoyado con nuestro esfuerzo, nuestra defensa se debilita 
y así nos va... ¿hasta cuando? 

El éxito está en la unión responsable y participativa, haz algo por tu sindicato, 
en definitiva lo haces por t i . Solo no puedes nada, ÚNETE Y PARTICIPA, no 
seas un afiliado pasivo, demuestra que eres un sindicalista activo. 

J.N.C. 

UNA REFLEXIÓN SOBRE TRES JORNADAS 

Día 4 de Noviembre de 1977. Todavía es reciente la firma del Pacto de la 
Moncloa y sus efectos sobre la moral de combate de los trabajadores aún no se 
ha hecho sentir, este día se celebra la manifestación convocada por las Centra
les Sindicales para protestar contra la crisis y gritar las consignas que dan una 
salida a esta favorable a los trabajadores, varios centenares de miles de ellos 
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se manifiestan en esta jornada. En realidad aún vivimos bajo los efectos del 
triunfo electoral de la izquierda en las elecciones de Junio, el gobierno Suárez 
se halla a la defensiva y las organizaciones obreras tienen la iniciativa, sin em
bargo ya en el transcurso de la manifestación aparecen las primeras voces a me
nudo coreadas masivamente contra el Pacto de la Moncloa. Es todo un síntoma 
de lo que vendrá más tarde . . . 

Día 16 de Marzo de 1978. Durante estos meses transcurridos entre la pasada 
fecha y la actual el paro se ha acrecentado terriblemente, la restricción de cré
ditos que se halla formulado en el Pacto de la Moncloa bajo el tecnicismo de 
"disminución de la circulación monetaria" hace estragos sobre la pequeña y 
mediana empresa, multiplicándose los cierres de empresas con el subsiguiente 
aumento del paro; los topes salariales del 22% crean un desconcierto tremendo 
entre los trabajadores, ¿para qué luchar para mantener el poder adquisitivo de 
los salarios, si nuestros sindicatos y principales partidos obreros han firmado el 
Pacto de la Moncloa que incluye los topes salariales antes descritos, como va
mos a ser capaces de romper tales topes se preguntan miles de trabajadores? 

Mientras tanto los precios siguen su marcha infernal, pero lo que es peor se de
sata una violenta ofensiva de la burguesía y su gobierno tanto en el terreno po
lítico como en el económico social. Aprovechándose de la creciente desmorali
zación de los trabajadores, la burguesía quiere más y más concesiones, los mí
tines de la CEOE (Confederación empresarial) atruenan los cielos de clamores 
por el libre despido (más tarde veremos a uno de sus dirigentes de ministro de 
industria). El gobierno Suárez fiel defensor de los intereses capitalistas también 
aprovecha la coyuntura: elabora una constitución pseudo democrática, limita 
los derechos autonómicos hasta convertirlos en una burla, aplaza sucesivamen
te las elecciones municipales que prometen serle desfavorables, se apropia del 
patrimonio sindical, recorta los derechos democráticos de libertad de expresión 
(ver casos de ios Joglars, Saida, etc.), no duda en emplear con mano dura las 
fuerzas de represión contra los trabajadores (Cádiz, etc.). 

Por otra parte las famosas contrapartidas del Pacto no se observan en su aplica
ción: ¿Dónde están las escuelas prometidas? ¿Dónde el control de la TVE? 
¿Dónde el control de la seguridad social? Y a pesar de esta situación las direc
ciones de las Centrales sindicales enmudecen y no levantan una alternativa in
mediata de lucha y movilización. 

Y es en este marco político que se prepara la manifestación del 16 de Marzo. 
Convoca esta por las Centrales Sindicales y la Coordinadora de empresa en 
crisis y con motivos de sobras, solo unos millares de trabajadores responderán 
a la llamada participando en la manifestación. 

¿Qué ha ocurrido? Es que los trabajadores, los mismos que hace unos pocos 
meses se manifestaban por centenares de miles han retrocedido en su concien
cia de clase? No, ello sería una tremenda injusticia con ellos y además poco 
útil. La enorme equivocación que cometieron las direcciones de las centrales 
sindicales y de los partidos de izquierda firmantes del Pacto de la Moncloa, ha 
conducido a la desmoralización de la clase obrera. La labor de la base sindical 
de los que han criticado el Pacto desde el primer momento, como de los que sin 
criticarlo han siempre creído que era necesaria la movilización, ha sido insufi
ciente, por su dispersión, para compensar en los ánimos de los trabajadores el 
efecto del Pacto. 



Día 5 de Abril de 1978. Hoy es la jornada de lucha a escala Europea contra el 
paro, nuestras Centrales Sindicales se han pronunciado mayoritariamente por la 
acción, aún con sus limitaciones, con su llegada tarde, hay que valorarla como 
positiva. Millones de trabajadores van a participar en el.paro y en las asambleas 
masivas, reflexionarán, debatirán y construirán las alternativas tanto en obje
tivos como en movilizaciones para el futuro inmediato. Es la hora de arrebatar 
la iniciativa a la burguesía y al gobierno Suárez. Es la hora de frenar la ofensiva 
antiobrera del capital. Es la hora de contraarcarl! La amnistía laboral, las 40 
horas semanales, la recuperación del poder adquisitivo de los asalariados, un 
seguro de paro que sea justo, la nacionalización de los centros de poder econó
mico, las elecciones municipales ahora ya!, verdaderas autonomías, el 
patrimonio sindical para el movimiento obrero, una constitución auténtica
mente democrática, la reforma agraria. Tantos y tantos objetivos y no menos 
fundamentales. Por esta plataforma hay que luchar, por objetivos claros y no 
por pactos sociales. Entonces millones de trabajadores recobrarán la esperanza. 
Y con la confianza en nuestros sindicatos y partidos los que somos millones 
moveremos cielo y t ierra!! 

DIOSDADO. TOLEDANO 

Nombre  

Apellidos  

D Centro Técnico 

Centro de trabajo D Almacén Central de Recambios 

D Centro Productivo 

Sección Grupo  

Sugerencias: 



Comíssions Obrares de Catalunya 
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