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(EL D~CRETO LEY DE RELACIONES DE TRABAJO DE 4-III-77) 

Con el reciente Decreto-Ley de 4 de marzo, loe trabaj~
dores tenemos una prueba más (la anterior fue el Decreto de
Medidas Económicas de Octubre pasado) de lo que los bur~ue -
ses erltiena· n por "libertades". En efecto, el propio preám
bulo del úecret~ presc~tc a é-te como un producto de la libe 
r ... Jizuci6n a la que , segín dicen, estamos asistiendo . El"sl:2 
ran" es" libertad par·t todos": para los empresarios, libertad 
de despido, y para los tr··bajaiores, li bert d de huelga. Si
esto f t era •1sí sería inaceptable para nosotros po .. que ~
recho de huelga es funduccntal y no se puede negociar a ca~
bio de recort1i otro derecho ese~cial: el de la estabilidad
en el empleo. ero es que,adembe , ni siquiera es as!¡ por el 
contrario, mientras que es verdad que el despido s e ha faci
litado y abar~tado hasta extrc~os increíbles, en cambio EL -
DERECHO D=-: HUELGA SE SI~UE REPRIHIENDO TAtlTO O MAS QUE ANTES 

y nos ponen trabas a la negociaci6n colectiva. 

REPHESION DE LA HUELGA 

ke causa de despido toda huelga que no s e atenga a lo orden~ 
do en el Decreto- Ley, a saber: 

1. Se prohiben las huelgas parciales, las rotato,rias , las de 
c~lo o regla~~nto(que en realidad no son huelgas), las de 
brazoa caídos y cualquier otra que implique ocupaci6n del 
cent re de trabajo (art.?). La huelga es el principal arma 
de la claae obrera, un mooento crucial de la lucha en el 
que conv1ene estar más unidos que nunca y en contacto pe~ 
man ente. Por eso nos impiden e$tar en la empresa parados
Y la polici!a nos impedirá r eun1rnos en la calle. El Go -
bicrno la Ún1ca huelga qae nos permite hacer es encerrar
NOS BE! ;JUEG"'Pi\S ¡:: OPI .. s C!iSAS Y RENDIRNOS POR HAMBRE. 

2. Sin.embargo, para prevenir el caso de que los trabajado 
res logre~os , a pes~r de todo , organizarnos y resi stir , el 
Decreto prevee nuev~s cedidan: 

- l oa patron~s pueden ordenar a loe trabajadores que eati -
men oportunos, que abandonen la huelga y presten determi
nados ser vicios a la em~resa , tal es como .ante nimiento
de los l ocales y naniquinaria , vigilancia de las materias 
pri.:;as "¡ ct~alquier l'ltr<• atenci6n que fuese precisa para
la ulterior reanudación de las tareas de la emp .. esa". Si 
un trabajador se niega a ello podrá ser deGpedidQ(Art. 6) 

- el Gobicr t o podrf1 ord1mar la terminación de la hueles, "t.! 
nionc!o en cuenta la dur~ci6n de la misma" y otras circuns 
tnncias {~rt . 12). -
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1 . Se nü~oriza el d~o~iüo ?~r una serlo d causas llamadas 
''o'cjc .. J.var-•, coore cuy ... obietiv.:dad büata decir que en• 
t r e ell ~s oe i C 1 1l' l"n ~ r.uc f.cr~ ,. t do las Pecczidadea 
da f~~=ion~~i~9 • ln c~-re~a , y odou sabemos c6m~ 

v . :1 l.: t.C"pret r l ... e ., .. cr:as esa !nA e . Entr otras -
c a us ..s S é c1 t.~a CA.J.:"C., e e 111<> n~ccsj d·1d d !' aoor t iza r 
ind· Vl.a..:alocnte un t Ucill o ele ........ hnjo 11 , l a " f a lta de ada~ 
t .cJ6n del trabQ~ d,:" a la~ n~1ficac1ones tecnologica e 
del r uc::n.o de trabUJ" o viniera Cleeempe ñando 11 , y otras 
cu•J::;a~ por el P. .tilol~l t .39 ). Es d•'Ci r, que si en la !!_ 
br1ca se i r:trod~tc cr. n uev~t s máctui nas o se modifica e l -
procc .o de rrcducci6:~ , y hay t raba jadores que no e ahAen 
~rnp c:r las o que no'rdL , e patr6n no h a de o cupar se de 
cnsch"" r l e s , o ele or·a"lizar un c ursillo de r eadaptac i6n-
¡.;rv, e ..,iC~-1 C' -'' bu~c:.~rle!' otro pUP.ct o de trabaj o, sino 

~-~ MisPrri~n indcrnnizución
--t;r:¡~·na . AGÍ se facilita y. 
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ab~r~ta el despido en un momento en que el paro supera el 
millón ~e trabajadores. 

2. 

~~~~~--~~--~--~~~~~~~==~~~~~~~~~0~ to y f-n"!:errnilo . 

'l'RAH.4S /', LO~· Cü~~VE!:IOS CO!..J;0 I V S 

1. El Gobi~rno pretende que s ·n rP tlada.::; to:i:1.::; las rel"'
c5 oneA de trahnjo !)nr commuioA del 6.mbi to más n: .. plio -
posible -provinciales y aún nacionules-, puc.::; nrohibe -
la negociación de convenios do empresa cuundo la activi 
dad de ésta se encentre ya rc rtllada por otro convenio -
de mayor ácbito(art.27) y, en todo caso, hace coincidir 
la ne~oci~ción de los conve~ios de empresas con los mo
mentos en que haya caducado el provincial o nacionul co , -rrespondicnte , con lo que l~o luc~as a que ~odr~~n d·r 
lup-ar sus negociacionea~oncentrnn en el tierupo y se i_r: 
tent~n alejar del ámbito de l a empresa. 

2. Por otro lado , el Gobierno hace gala de abandono del i~ 
tervoncionisco estat~l en el mundo del trab~jo , supri -
mienáo las i<eglame:1taciones Labor les cu"' ndo haya conv!. 
nios colectivos n~cio :e3 (art.29). Pero h~y que tener 
presente que de lo que se tru ta JUsta~e~te e~ de ou e 
los convenios colectivon nc~inn· lrs ocupen ~1 lu-~r de 
lRB Reglam~nt• ciones de ~rat~io, o dicho con otr·s pal~ 
bras, lo que la burguesia busca en e~tos momentos es -
SUS':'I'!'UIR LAS l·mLETi,S DEL Ii:'!'F.RVENCIOTfi -· O E"":" :' L FOR 
EL PRC'i'O SOCIAL t\L ¡;r~L 1· .\:; :LEV:.;;c :-o-rBLE, a-.a-.~un 
que eso s i, sin prcsci~dir, se~ún hemos v1sto al ·tratar 
de 1 hucl~a , de la rn6s desc~r~da represi6n. 

Como RE.:>UHEN del anális) s de este Decretp-Ley 
podemoo afirt1ar que : 

1. Represe• t"' un i '\' .~nto por parte de la ~r:.m -- ' 
b ·1rg sía y su Gobicrn.., de e 1 ir de la crisis 
con be~efic o, ·e lera do la concectraci6n de 
e~presas, pueo en los convenios nacionales se 
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