
N« 2/Marzo de 1.976 

**eooe 
A VILAOOT 

CC.00 de B a r a j a s , San - temando, Goslada 

S U M A R I O 

La Unidad Sindical 

No hay traslado de los 
trabajadores de SKF a 
Tudela 

Telefonía 
Dáf 

Basta ya de crimenes y 
de sangrientas mentiras 

E D I T O R I A L 

LA UNIDAD SINDICAL 

En la historia de la clase obrera hemos visto que 
aparecieron diferentes centrales sindicales, aoor 
de con las diferentes concepciones de la vida o 
ideologías. Hemos visto aparecer* desde los sindi 
catos únicamente reivmdicativos, hasta los más po 
litizados, anarquistas, socialistas y comunistas. 

Durante el periodo histórico ya pasado, y aún en 
algunos países, los sindicatos fueron la correa de 
transmisión de los partidos políticos (vanguardia 
organizada) su fuente de reclutamiento. Esta con
cepción de los sindicatos de los trabajadores es 
gran error, yaque están utilizando a los trabajado
res y organizaciones para otros fines que no son la 
defensa frente a la explotación capitalista. 

Es fundamental ver claro que la existencia de vari, 
sindicatos debilita a la clase obrera frente a sus 
explotadores y que demora la emancipación por la 
que los trabajadores estamos luchando. Para ello h§ 
gamos un análisis de las cáasas de la pluralidad 
sindical: 

1. 

2. 

La burguesía, aprovechando su dominio ideológico y su control de los ins 
trunientos de propaganda, educación y cománicación social, se ha esforzado 
en disponer de la clase obera. 

La diversidad de funciones dentro del proceso de producción (obreros, em
pleados, técnicos y cuadros) así como sus diferentes retribuciones y ori
gen social. 

3. La introducción de las diferentes polémicas políticas o ideológicas en el 
campo sindical. Quizás haya sido la pluralidad de los partidos obreros el 
factor que más ha influido en el pluralismo-sindical. Es evidente, que la 
unidad de los partidos obreros ayudaría muchísimo a la unidad sindical, 
pero no podemos esperar a la unidad política, porque tenemos que encontrar 
el camino que garantice, de un lado el papel que en la sociedad correspon
de a los partidos políticos, y al mismo tiempo que el sindicalismo juegue 
su propio papel en el terreno que le es específico. Se trata de no dispu
tar competencias y conseguir que en su funcionamiento el sindicalismo sea 
expresa y prácticamente independiente. 

Al igual que la ptronal, que olvidándose de sus distintas ideologías y sus di 
ferentes tácticas, tienen una unidad total a la hora de mantener sus'privile
gios, los trabajadores nos debemos unir en un sindicato unitario que defienda 
los intereses de todos, intereses que son independientes de las ideologías. 
Por tanto para §ue la unidad sea posible, es necesario basarla en unos princ¿ 
pios reales, principios extraídos de las experiencias y prácticas sindicales 
actuales, así como del respeto a los órganos en que los trabajadores se escuéa 
o deban escudarse en el futuro. ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
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Las cases del nuevo sindicalismo deben ser: 
""- De ciase: sólo los trabajadores han de formar parte y participar libremen 

te, en igualdad de derechos y condiciones. • 
- Reivindicativo; que defienda los intereses económicos, sociales y laborales 

de los trabajadores, ante la patronal y las fuerzas económico-políticas y 
financieras que controlan el aparato del Estado. 

" Leisocrático: la democracia interna es un principio fundamental que ha de 
respetarse y garantizarse. 
Todos los cargos han de proveerse por elección libre desde la_base a la 
cúspide, y en todo momento podrá desposeerse de su cargo a quienes los 
trabajadores consideren que no cumple la función para la que fueron^elegí 
dos. Todos los trabajadores serán electores y elegidos, sin discriminación 
alguna. 
Las minorías tendrán representación en los órganos de dirección. 
La asamblea de trabajadores será institucionalizada, como órgano básico 
de la democracia sindical, teniendo todos los trabajadores el derecho y 
el deber de participar en las deliberaciones y discusiones de los temas 
sometidos a debate. 

- Independiente: del Estado, de los partidos políticos, y de cuantas organi 
zaciones o grupos ideológicos, económicos o confesionales, puedan interfe 
rir o desviar la plena soberanía sindical. 
La independencia sindical abarca también, la no pertenencia del sindicato 
como tal a ninguna ideología concreta. La orientación de las luchas es la 
que en el ejercicio de la democracia obrera respalde y defiendan los pro
pios trabajadores. 

- Socio-político: es decir que luche por todas las mejoras sociales que los 
trabajadores consideráis necesarias y que participe de forma efectiva con 
todo el peso que los trabajadores tenemos "sa la sociedad, en la política^ 
y sobre todo en la política económica del Gobierno, que hagamos la politi 
ca del gobierno y no, como hasta ahora, que el gobierno haga la política 
sobre nuestras espaldas. 

Es evidente que para conseguir esta futura organización unitaria del sindica
lismo, exige alcanzar las libertades democráticas, exige provocar la ruptura 
del sistema político y sindical vigente, pues no puede existir un sindicsiis 
mo democrático sin que están garantizadas las libertades democráticas de aso 
ciación, reunión, expresión y manifestación. 

NO HAY TRASLAPO DE LOS TRABAJADORES DE S.K.F A TÚPELA 

Los trabajadores de SKP Española, triunfan por su unidad en la lucha contra 
los intereses de la multinacional sueca, ai conseguir que el INI reciba al^ 
jurado y analice la política ruinosa de los suecos, para realizar sus benefi 
cios como empresa importadora, a costa de la siempre sufrida clase trabajadora, 

Los trabajadores de SKE temamos conciencia de la .gravedad del problema, cuan
do el presidente del consejo de administración Sr. Suarez, en una reunión de 
loe jm-ados de Madrid y Tudela (reunidos en Tudela) les comunicó el^lsLance del 
año 1.975, les dijo que la compañía ha cerrado el año con un déficit de más 
de 300 millos*? y i* wíssa (EN UN RASGG PATERNALISTA) para resolver su proble 
ma, veía como única solución, o mal menor, el traslado del personal de Madrid 
a Tudela. 

Informados por el jurado de tal atropello, todos a una proporcionados los da
tos que teníamos no sólo para desmentir esa no rentabilidad por ellos argumen 
ta§a, sino que pusimos al*descubierto la política utilizada por casi todas 
las multinacionales. Lossaecos no sueltan una peseta y su aportación económi-
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ca la hacen por medio de materias prisas, maquinaria y tecnología que nos 
proporcionan con unos precios desorbitados. 

Asi se llega al año 1.975 en el cual los costos fijos de la fábrica de Túcela 
ascieden a más de 400 millones de Ptas. anuales, de los cuales una gran parte 
son motivados por los enormes salarios pagados a personal técnico y sitamente 
"especializado", los gastos oara pa/íar los intereses y la amortización de los 
créditos obtenidos asciéndela más de 250 millones, a todo esto hay que sumar 
los gastos de las oficinas centrales y la factoría de Madrid. Es de todo pun
to imposible que la fábrica de Madrid, única a pleno rendimiento, pudiera con 
su producción autofinanciarse y financiar la creación y mantenimiento de la 
fábrica de Tudela y la solución cómoda era cerrer la factoría de Madrid, a 
cambio de dejar más de 1.000 familias en la eiee calle y aboserver por medio 
de la. importación un mercado muy apetecible ya que como consumidores de roda
mientos España es el 7S país del mundo y al desaparecer Madrid tendrían acce 
so al 40% que cubre dicha fábrica. 

Pero la clase trabajadora no ha aceptado esta solución fácil y planteó la lu 
cha realizando asambleas en el momento en que los dos turnos coinciden en fa 
brica, se presionó a Báñales, manifestaciones dentro de fábrica y ante los 
despachos de los suecos con pancartas de NO AL TRASLADO. VIVA LA ENE FUERA IA 
SKE y gritando SOMOS RENTABLES QUE PAGUEN LOS CULPABLES, otro día tapando las 
letras de SKE con adhesivos de Empresa Nacional de Rodamientos (SNR) y final
mente encerrándose el jurado en pleno en sesión permanente de trabajo hasta 
que fuera recibido por el Presidente del INI, una vez conseguido esto, los tra 
bajadores conscientes de su lucha y de la fuerza de su unidad se personaron ar 
te el edificio del INI, El jurado de empresa debatió durante más de hora y^me
dia con el presidente del INI y varios cargos más, de ese organismo financia
do con el dinero de todos los trabajadores, lleando a reconocer que teníamos 
razón en un 80% de lo expuesto. SI triunfo ha sido total ya que el INI para 
eliminar los créditos más grabosos ha aumentado el capital social en 800 mi-_LI 
llones con lo cual la participación de los suecos se reduce de un 49% a un ¡25* 
siendo el INI, a partir de ahora, el responsable directo de la marcha de la 
empresa. 

Compañeros ia lucha de la clase trabajadora, siempre es justa porque somos los 
más explotados, que nada ni nadie rompa nuestra unidad primero dentro de la ea 
presa, la unidad entre todas las empresas pera conseguir con nuestra lucha ese 
sindicato único y de clase, independiente de eartidee politices y üc!3 -atado. 

TELEFONÍA 

Los compañeros de esta fábrica (250 trabajadores) pidieron a la empresa un 
aumento de sueldo lineal de 6.000 Ptas. en el pasado mes de enero.*La empre 
sa les contestó con la posibilidad de subirles 1.500 Ptas. si subían la 
producción. Gomo protesta por la posición de la empresa, iniciaron un paro 
el miércoles 18 de febrero. En ese mismo día fueron desalojados por la fuer 
za pública. A partir de esa fecha, celebran asambleas diarias a las 7i de 
la mañana en la puerta de la fábrica y se reúnen en la Escuela de Hostelería 
para decidir acciones a tomar. Algunos trabajadores han recibido telegramas 
para incorporarse al trabajo pero no ha acudido ninguno. 

El día 5 de marzo tuvieron una entrevista a las 10i convocada por Báñales 
con la empresa. 

r 
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DAF ( viene de la pagina 3 ) 

La empresa les ofrece 2.GCO Ptas, para empezar las negociaciones del conve
nio a cambio de una mayor productividad. En votación secreta los trabajado
res deciden no aceptar la oferta. A primeros de mes celebran una asamblea 
en la Casa de Campo y deciden continuar el paro. El día 3 efectúan una mar
cha en los coches llevando una pancarta en la que se leía "2.000 obreros de 
DAF despedidos", la manifestación se disolvió en Ventas. Posteriormente se 
concentraron en Sindicatos. 

1 BASTA YA DE CRIIÁENES Y DE SANGRIENTAS MENTIRAS! 

Tras un largo oroceso de huelgas, asambleas y manifestaciones, que comienzan 
la 28 semana dé enero y que da lugar a la huelga del 16 de febrero donde por 
18 vez en Vitoria cierran bares, comercios, institutos, colegioé privados, 
etc, la actitud intransigente de la patronal condenan ai paro a unos 8.000 
trabajadores cerrando las empresas. El 4 de marzo en solidaridad con los tra 
bajadores en lucha se convoca una huelga general y manifestación de trabaja
dores en la que participa la población de Vitoria y los pueblos de alrededor. 
Las llamadas ""Fuerzas del Orden Público" cargan salvajemente contra los mani
festantes, una parte de los cuales se refugia en una Iglesia de donde son de. 
salojados a bombazos y ametrellados fríamente a la salida de la Iglesia. 

En este "servicio de orden" son asesinados por bala cuatro trabajadores: 
Pedro Martinez Ocio de 27 años 
Francisco Aznar de 17 años 
Romualdo Barroso de 19 años 
José* Castillo de 32 años, padre de dos hijos. 

En esta masacre se cuentan más de 100 heridos, algunos de ellos muy graves 
según los diagnósticos. 

El Gobierno Civil de Álava tras los crímentes tienen la osadía de publicar 
una nota, diciendo que hay 2 muertos y más de 30 heridos, pero que estos no 
ofrecían peligro, trata de justificar los asesinatos, acusando a los traba
jadores y ciudadanos de cándalos y forajidos. La hipocresía de ese Gobierno 
Kivil es puesta de manifiesto poco después, las 2 muertes se convierten en 4 
Ese gobernador cumple fielmente con las cínicas instrucciones del Gobierno 
impuesto en el pais. Tras el Consejo de Ministros 3el viernes, el Gobierno de 
Juan Carlos declara: "La fuerza pública ha hecho uso de las armas para defen
der las libertades individuales" ¡SeráxE sin duda la libertad de asesinar a 
los trabajadores y ciudadanos que estaban en la calle!. Pero estas patrañas 
tienen su culminación con las declaraciones de Fraga quien dice el día 7 en 
Vitoria: "Esta gran tragedia ciudadana que Vitoria ha vivido estos días debe 
ser motivo de meditación para todos nosotros, para todo el país, Es evidente 
que estas cosas no debían de ocurrir"» Al día siguiente lunes, en la ciudad 
industrial de Basauri, a 5 Km. de Bilbao caía mortalmente herido por una bala 
disparada por la Guardia Civil que le atravesó el cráneo, cuando manifestaba 
con los trabajadores y el pueblo de Basauri en protesta por los asesinatos 
de Vitoria, Vicente Antón Ferrero de 13 años de'edad. De igual manera, el 
viernes 5 de marzo cuando los trabajadores de Tarragona manifestaban su re
pulsa y condena por tales asesinatos Juan Gabriel Rabrido de 20 años de edad 
fuá asesinado por las llamadas Fuerzas de Orden Público. 

Seis trabajadores han sido asesinados en cinco días, Hace unas semanas otro 
trabajador alicantino caía víctima de las fuerzas policíacas de Elda. Los he 
ridos por bala, bombas de gases y golpes de porra son imnumerables. Las de
tenciones se cuentas por centenas 200 en Vitoria, más de 100 en Vizcaya y 
Guipúzcoa, numerosos detinidos en Madrid, en Ventas, Vallecas, Alcalá de He
nares, Pamplona, Málaga, Valladolid, y muchas otras ciudades. 

Se cargan salvajemente a los trabajadores y ciudadanos que en todo el ámbito 
nacional manifiestan su condena por tales crímenes, pidiendo Trabajo, Libertad 
y Democracia. 

IM 
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Los apóstoles de la Reforma Arias, Praga, Areilza, Solls, Martín Villa, Vi 
llar Mir, etc« y los cuatro ministros militares que no hacen "política"^ 
sostenidos por al Gran Capital se proclaman no violentos, contra la Amnis
tía, situando en el mismo plano a las víctimas y a sus asesinos. Uno de es_ 
tos Apóstoles va a Alemania.a inspirarse de los residuos nazis, a pesar_de 
su "rica escuela" cuando pasó por*Información y Turismo publicando un li
bro en el cual se justificaba el asesinato de Julián Grimau. Pero esas men 
tiras eran pocas y por lo visto tiene necesidad de inspirarse en Goebels: 
"Cuanto más grande sea la mentira, más posibilidad tienen de ser cróida". 
Otro respetable corredor ce comercio va por el mundo vendiendo "Democracia 
a la Española" Mientras Villar Mir considera fríamente que una familia pue 
de vivir con 12.000 Ptas. y su secretaria gana 75.000 Ptas. congela los 
salarios y tira para arriba de precios e impuestos y el "Represéntate del 
Trabajo" dice que ni hablar de disminuir el horario, que hay que producir 
más, por lo visto los olivares le preocupan. 

Y mientras en el vespertino "Informaciones" se dice el miércoles 10 de 
marzo en l5 página:"Nadie quiere la violencia" al lado se informa de que 
los militares demócratas son "condenados entre ocho y tres años de cárcel" 
por ser demócratas, patriotas y militares. La violencia por lo visto, se
gún la preHsa del gran capital es la que ejercen los trabajadores cuando 
públicamente reivindican aumento de salario, no a los despidos, libertad 
sindical y amnistía. Arrancar a los ciudadanos de su hogar, apalearles, de 
terles y encarcelarles o asesinarles, eso no es violencia, eso es "orden, 
concordia y convivencia". 

_. -Compañeros de la .zona, estrechemos nuestra unidad, fortalezcamos CC.00 y 
..•"-- preparemos con espíritu de responsabilidad el camino que nos llevará a la 

verdadera justicia social, a la democracia y a la libertad. 

i NO A LfiS CRIMBKES FASCISTAS! ¡EXIJAMOS LA SUMISIÓN DEL GOBIERNO RSSPONSA 
BLE!. 
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