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d6 tras la ruptura da la huelga ara muy difícil empezar ur a nu,!l 
ve l ucha aún más fuerte pera anular las sanciones. Pese -a que 
se han intentado acciones, lo ciert o es que has ta el mamantona 
ha habido l a reacción que cabría es?erar ente una decisi6, tan 
brutal por parte de la CompeM!e. 

Nuastr~ postüre sigue siendo invariable ante cualquier 
medida represiva tomada por la Empresa: 

TAN SOLO CON NUESTRA LUCHA SEREMOS CAPACES 
DE COMBATIR LAS ARBITRARIEDADES 
Y DEJAR SIN Ef'ECTO LAS SANCIONES. 

Para ell o as necesario ir for taleciéndonos en la UNI 
DAD y no luchar aisladamente , sino viendo la necesidad de ir 
organizándonos de las formas que vayamos viendo más adecuadas 
pera la defensa de nuestros intereses. 4t 

disconfbrinidaé 
con las sancione~ 

El 10 de Mayo, los trabajadores de TelefÓnica en Valen 
cia, reunidos en ASAMBLEA, decidimos concentrarnos frent e a 
Locutori o Público de la central de la PzD. del Caudillo, situ 
da en el centro de Valencia . 

El miércoles 12, a las 7 de l a tarde, empezamos a conc~ 
trarnos en el interior del Locutorio, donde estaba presente e. 
Delegado Provincial , que nos amenazó con avisar a las fuer zas 
del "Orden Público" si no desalojábamos . En le puerta, 3 f urg_. 
neta~ con "espaci ales" dentro. Cuando se desalojó el Locutor! 
la Policía amenazó con emplear la fuerza "la pr óxima vez". M· 
die hora más tarde hubo un nuevo intento de concentración, ma. 
ohando en columne de a dos en f ondo , que también fuá disuelta 
por las fuerzas "especiales" da la Policía Armada, sin utuli 
zar violencias. 

Como avanzar hacia la Central era práct icamente imposi -

.,----~----------~------------------------~--~----~ 
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ble, decidimos avanzar en dirección contrarie --Pl 
ros y Estación de rerrocarril- desplegando pancartas: "TEL~ 
rONICA, EmPRESA MODELO: 2B DESPEDIDOS", "O TODOS O NINGUNO", 
"AMNISTIA LABORAL", "TELErONICA: El BUNKER", ••. Cuando cru
zábamos el semáforo de la Plaza ,de Toros, la Policia cargó 
por varios ountoG, persiguiendo a loe compañeros quo porta
ban las pancartas, escaoando todos ellos por pura casualidad 
pues cuando 
s! J. aban muy 
cerca de les 
mismos, un 
"g:-is" d:3-
rribó en ou 
carrero ¡:) 

una señora 
con un nirk 
en brazos , 
hacho que 
pr,vocó la 
protesta da 
los transeuntas, produciendo un desconc~etto en los demás p~ 
lic!as que tuvo corno consecuencia ~ue todos los compañerossa 
escaparan. 

Todavía hubo un nuevo intento de concentración que, d~ 
bido al ya ~aducido grupo de oersonas (unos 80 ~ 90 trabaje
dores) y e la amenaza por parte de los policías de un "jeepn 
de "::argar ya", no llegó a cuajar. 

En definitiva una experiencia positiva, pues significa elpr! 
mar enfrentamiento de trabajadores de TELErONICA en Valencia 
con miembros de le Policía . e 
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inforrnaciór 
de :rnadric 

El inicio del conflicto, como todos sabemos, fuá moti~ 
do por la nagocieci6n del VII Convenio Colectivo Sindical qur 
t r as pocas jornadas da negociación entre las dos partes --ac 
cial y económica-, . l a poca flexibilidad entre o.nbas y el hr 
bar llevado pr ioridad por delante sobre los demás dicha nago· 
ciación unicamente sobr e el punto económico, desembocó por un 
v!a sin salida y sin posibilidades de entendimiento a los pri 
maros pasos de la huelga. 

Sobre al proceso da ésta ya dedicamos todo al número a 
terior de nuestr o Bole tín . No obstante, vamos a ennumerer alg 
nos de los aspectos más importantes y que por tanto, dabemost 
ner en cuenta. 

Según estimaciones da la Dirección da la . ~TNC, hemos pe_ 
ticipado en la huelga 13.089 telefónicos de una plantilla d e 
53.428 trabajadores qua estamos repartidos por todo al país. 
Las ciudades donde más incidencia ha tenido la huelga han sido 
BILBAO, BARCELONA y mADRID (por este orden y sin subvalorar ~ 
otras provincias), donde la participación de los trabajadores 
ha sido general. 

La huelga duró 12 dÍas; atendimos los aer,ricios urgen- M 
tes, y si hubo decisión unilateral e ilegal de suspender un se!_ fi 
vicio, fué de la Empresa, que nos desalojaba de las centrales 
mediante la fuerza pÚblica, con el pelig.o que ante una averíe 
gr avo y urgente hubiera quedado el se~vicio cortado. Todo ello 
pese a qua nosotros hBbÍamoa asegurado qua en caso semejante 
mantendríamos el servicio. miles de ciudadanos nos han visto 
manifestar en Bilbao, Barcelona y Madrid sin "alterar el orden" 
y sólo corrimos cuando la Policía nos persiguió y dispersó se
gún métodos sobradamente conocidos. Pero oara la Empresa es mg 
cho m's fácil y barato tra+arnos de "terroristas", provocado
re~ y casi asesinos. si a c~mbiü de allo puede despedir a nua~ 

----~----.-~~--------------~~ 
--------------------------~==~~~~~~~ ---
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tros . compeNoroo ~ e egurcros si ca o mínimo u par de conve
nios sin problemas oocieles. Esto es lo qua elle entiendo por 
"pez social". 

Se ha deeerrollado une lucha si~ precedentes en nuestra 
Empresa. En ella conasgu!mos un grado de movilización difícil 
de pensar un ano attáa. 

He sido un momento importante para algunos compeneroa, 
vi{¡dosa impotentes ante aste realidad vivida, han deecuble~
to la nacaaidad da organizarse en grupos autónomos. 

Le vuelta a la normalidad estuvo condicionEdo al compr~ 
miso pactado entre le Dirección y el Jurado. fué propuesta 8 

los trabajadoras en asamblea como une "tregua", dejando aban
donados e su suerte e loa sancionados y 8 loa compenoroa en 
huelga de Barcelona y Bilbao. 

la baza represiva 
de la dirección 

Puestos así lee coeas, evidentemente nos quede~osen ~ 
condicionas de inferioridad respecto e la Dirección de le Co~ 
pan!a, y con la "buena voluntad" da ésta, como única garantía 
para qua no hubiereJhingún despido", iniciar otra vez le vue! 
te al trebejo. 

En eetaa condiciones, y sin ninguna oposición serie, ~4 
Dirección intansir'ica au represión sobra los compaf'feros que 
més as han movilizado . Ya entes de terminar la huelga hah,a, 
con la sanción da suspensión de empleo y su~ldo por tiempo in 
definido, unos cuantos compafferoa que, máa tarde, con la cal~ 
breción del juicio de la campanera mo. Tarase y con la santa~ 
cia a au favor, consiguen reincorporarse al trabajo, recupe
rando el salario perdido y una dosis de optimismo. 

Ea a partir de la rauni6n del Consejo da Administración 
de le C.T.N.E., del día 28 de Abril, de donde salen loa nom-
~~e ~el primer grupo do compaf'foros sancionados, siendo el nú 
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mero de ' despidos 41; y el de trasladados, 21, por un per!odode 
dos a cuatro años. Todos ellos cargos sindicales de la llamada 
Plataforma Unitaria y Democrática . 

En ~a siguiente rounión del Consejo de Administración, el 
día S da mayo , le Dirección trate sobre las sanci ones impues
tas a otro grupo de compañeros, y que se desglosan as!: 10 de~ 
pidas, 27 traslados forzosos de 2 ~ 4 anos, 121 auspensiones de 
empleo y sueldo de 8 ~ 45 dÍas, y 3 pérdidas da c~tegoríe. 

En la reunión mantenida también por el Consejo de Admini~ 
tración el día 12 de mayo, estudien las sanciones impuestas al 
Último grupo da compañeros y que se desgl osan de la forma si

guiente: 28 tralados de 
1 ~ 4 anos y 35 auepan
siones de empleo de 8 ~ 
45 días. 

Por tanto, la cifra ge
neral de s.,_"lcionadoe ~ 
da as!: 

• 51 despedidos; 

• 76 trasladados; 

• 156 suspensiones de 
empleo y suel do, y 

• 3 pérdi ts da catag_2 
ría. 

De los 51 despedidos , hay lO que no tienen cargo sindical y por 
tanto, le Dirección no ha necesitado ningún requisito para de~ 
pedirlos. En estos momentos (éstos lO que están en sus casas) 
queden a l e espera del juicio que las reincorporará o no a sus 
puestos de trabajo. 

Loe traslados son por l, 2 y 4 a5os , y el nuevo lugar de 
residencia es prácticamente un destierro pera ellos, pues les 
destinan a puntos del país casi desvinculados de los núcieosm 
banca. Por otra parte, la Dir ección ya les di ó un plazo reducl 

-
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d!aimo (en trae d!aa ae tenían que presentar) pare trsslederee al nuevo centro de trabajo. Por supuesto, nadie as ha deaplezedo todavía. 

El 90 ~ de loe aencionedoa pertenecen a la Csndidatural!! mocrótica. 

Aquí se wn -si es que han existido-, las promesas da la Dirección por "hacer lo posible -respetando el principio da autoridad-- pare limitar por todos loa medios le gravedad de las aenciones•. Promesas hechas verbalmente por al~J*o O~ legado, Sr. RodrÍguez Cestelle; Delegado del Gobierno, León H~ rrara, y al Director da Personal, Gonzélaz d!az, ·en al aantldo de que no habría despidos. 

Oe lo que no cebe duda es de 
que le Empresa pretende librarse 
de un montón de campaneros •olea
tos pera ella. Quiere aeegurer~e 
un "castigo ejemplar" teniendolee 
manos lig•ee pera seguir desarro
llando au política. 

También es patente le serie 
de impedimentos y obstáculos im
puestos por le Dirección a loe ceE., 
gos sindicales pare evitar qua se 
reunieran, informaren a los comp~ 
"ero~ y tomaran acuerdos en rela
ción con las sancionas. 

Por otra parte, as de desta
car les atribuciones que e cie~ 
mandos intermedios lee ha dedo le Direcci6n pera qua controlen ~·S intensamente a "au personal"; atribuciones que algunos man dos no sólo lea han aceptado con agredo, sino que les han rabA sedo con creces por au comportamiento policial en los centros de trebejo. 

, [ inalmenta, y solamente de pasada, recordar que segun ea-timeción del Jurado de Empresa, eon unos 40 millones los quela 
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Direcci"ón na dejado do repartir en nómina pare noaotroa amo 
consecuencia de no pagarnos les horee no trabajadas durante 
la huelga. Esta cifra se calcula llegaría a unos 100 millo
nes de Ptas. cuando termina da descontar a todos los telefó
nicos. 

Estas y otras accionas son el resultado de le "buena VE. 
lunted" da la Dirección da la C.T.N.E. Esto nos dice le c on. 
t"ianza Que podemos tener con los padres de rtnu&.otre familia~ 

represión en los telefOnic 
por la solidarid 

Aunque la capacidad da reacción por los compa~aroa san
cionados ea muy poca, a! se han realizado acciones que, aún 
ain mucha incidencia, han pretendido preparar al embientomn 
el fin de llegar a otra movilización general, aunque ésto no 
ha llagado e tener el euficiente eco entre los ~ompa~eros . 

4t Se han realizado encuestas en varios centros de trabajo 
pera pulsar el ambiente que heb!e y comprobar qué es lo que 
eatamos dispuestos a hacer. 

4t Se ha sacado e le opinión pÚblica nuestra situación, a 
través de pagetiaes, comunicados, ruadas da prense, antrevi~ 
tes, publicaciones, etc., llamando e la solidaridad a los tr.! 
bejadorae da otros ramos da la producción, empr sas, etc. 

e Se hizo una manifestación con pancartas al d!a 11 (alas 
20 horas), saliendo de la Plaza de Eapefta con dirección a la 
del Callao y, e pesar de que no fuá autorizada, asistimos a! 
rededor da 500 persones, saliendo dispersados varias veces 
por culpa da le Polic!a. 

Se ha pedido ayuda y colaboración a todos los niveles y 
lea centrales sindicelea de Italia, Holanda y rrencia ontra 
otras, hen contestado por medio de telegramas da repulse por 
los despidos y adhesión con los telefónicos espaflolea. 

Hemos "l:"oalizado ASAMBLEAS en los centros da trabajo pe-
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ra informar de la situación e nuestros compafieros. 

tt Se han creado Comisiones de Trabajadores para aacer al 
conflicto a la opinión pÚblica. 

tt Se han enviado telegramas a Tomás Allende y Gercía-Bee
tar, a Carlos Arias y e Juan Carlos. 

4t Se han realizado encierros en huelga de hambre por par
ta de varios compaRaros, en parroquias de morataláz, con des~ 
lejos de la Policía. 

4t Se he repartido información de los aencionedoa el domin 
go, 16 de meya, en la Pradera de San Isidro. Unce compaRaros 
llevaban une pancarta con inscripciones relacionadas con la~ 

sanciones de TelefÓnica, fueron detenidos 6, aunque el dÍa si 
guiente ya fuaron puestos en libertad. 

'41 Se han tenido entrevistes con Solía, martín Villa, Ta~ 
eón, etcétera., etcétera •••• 

QUEDA, EN DEfiNITIVA, TU RESPUESTA PARTICULAR UNIENDOTE 
Y ORGANIZANDCTE PARA ffiOD!fiCAR NUESTRA R~ALIOAO. 

~ ftOERACION DE TRASAJAOORES DE TELEfONICA / U.S.O. 

TEtEFONICA 

NI D~SPicOS NI TRASLADOS 

AMNISTIA LABORAL 
o. l 1 'U • 5.54 • 7 6 
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Después de la corta experiencia que sia 
nirican dos huelgas en Telerónice, d 
haber participado en la luche desde s u 
inicio, queremos llamar le atención •E 
bre elgo que por su aparenta "nornali· 
dad" pasa generalmente desapercibido. 

Hemos elaborado en embae ocasione~ un 
plataforma de peticiones a la CampaN! 
que, según una opinión mayoritaria, er 
le necesidad real y mínima que nos d• 
bía ser satisfecha. 

Ante la respuesta negativa de le Empr. 
ea, hemos ido al paro como única erm 
que poseemos pare la defensa da nues
tros intereses; pues bien, en ambesoc 
siones y como cabía suponer, la rae 
puesta sancionadora da la Empresa no s 
hizo esperar. Es en este momento, cue! 
do aparecen les sancionas, el inatsnt 

en que nuestra "peecadilla" hace acto de presencie. 
Si en un principio, nuestra lucha era motivada por la conae~ 
ción de lee raivindicecionea, al aparecer lea sanciones ae de.f 
v!s hacia ellas toda la ruerza de nuestra luche y se relegan 
a un pleno muy secundario, nuestros motivos iniciales, sntr~ 
do as{ en un círculo vicioso. 

¿Ea esto correoto? Le respuesta es compleja y pare da! 
la es preciso cuidar muchos detalles el objeto de evitar ma
les interpretaciones y no herir susceptibilidades. 

Craomoo qua por encima de lee rozones económicas irre
debe estar la solidaridad y la unidad de loe trabe· 

bastar ésto? !NO!; sato ea y debe 
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ser insuficiente. 

Entendemos, que si les peticionas raalizodee en un prin
cipio ae efactuaron de une forme consciente y roeponaeble, no 
ha lugar el ratrocoao on le fuerza pa~e le dofonaa de eatea p~ 
ticionea, sino un fortalecimiento de la lucha, egrupendo unitA 
rie~anta lea acnciones y lea peticionas de for~a peraleley sin 
renunciar e ninguna de las dos , dado que una ea consocuenciam 
la ntra, y le primara, aegún ae ontand!a en un principio, ~re 
une neceairled irrenunciable. 

No obstante, lo qua gonerolmante ocurra ~a una disminu
ción an al valor efectivo de las sanciones. que arrastro ha~ia 
abajo lee cotes 
de nueatras re! 
vindicaciones , 
quedando a3! ui 
a..:.bler.tante rod_!:! 
cides. 

# ¿Por que 
suceda á a i:.o? : 
Creemos que un! 
cemente axieten 
dos razones vá
lidas que lo PU.!. 
den juatlricer: 

• O en la con
facción di fiJ&.! 

traa!Jpeticionaa no nos ajustamos a una realidad y pedimos an 
exceso, 

. OUelavamoe lea peticionas irresponaabls•anta. saoe~ando l e 
gracia caritativa da le Empresa, con el énimo en amboo caeos 
de~agocier" nuastrao neceaidadea fundamentales. 

Las coneacuencias estén claras: por un lado no coneagu! 
moa satiefecer nuoatraa naceaidades¡ por otro, los campaneros 

posiblemente más se hayan destacado, sa van expsdiantadoe 
y aencioncdoa, reduciendo as! su capacidad futura da lucho y 
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rm&ndo nu ctre oap c1dsd d enr~unta ianto con la E pro ,. t 
Con aato no quar oo negar al valo~ positi•o da la · oha, 

paro r o ltar qua •cta debe aer ~ 11sdio quai' s ll.J. 
le n~ar nucatroc objetivo' y nuno c:k: aar 

e ce qu p rn algunos, al quo no dej aoa 

va nec sari 
Yn fin, e 
trozoa da nuoatra unidad y nu tra fuerzo. 

Por llo, llam~ ae da de oqu! a nueatroe oompaftoroa tal~ 
fónicos pare ~ua ol oatabl~or y diacutir pletaform a reivin~ 
cetivao lo hagamos d forma aeria y raspanooblo: exigipndo lo 
que craemoa nuaotro y na pidiendo lo qua creamoa qua na pode
moa aloan:r,za:r. 

Si loa trabajedoroo da Telarónica noB unimos y fart~l•o~ 
moa, adoptando poaturao firmas en lo defen a de nuaatroa lag!
ti~oa doraohoa, y no •gitar.o3ndo" con aencionea y nacoaido , 
la E•praaa no to,utré máa altarneUve qua ceder. e 

COIIPAfltRO: 

• ORGANIZA TU LUCHA EN L.AS 

SECCIONES SINDICALES DE EmPRESA/ USO 
DE TU CENTRO DE TRABAJO. 

ACClON 
O~GANI"ZA~ 
OE LOS 
TR/1\&A:.A~ES 
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de este modo, podar valorar mejor todo el conjunto ente cual 
quier necesidad que se presente. Es importante aal'faler aqu! el 
funesto papel qua puada jugar el centralia~o en cuanto puede 
tener de raster participación en la gestión de lee Cajas, aur 
que puada haber situaciones que, a nivel de eficacia, aconse
jen el centralizar, en un momento dado, una parte o todolo d_! 
ponible. De cualquier forme, hay que asegurar siempre un ~ 
lRQh estricto pera evitar posibles malantendicca o rer.alosqua 
tanto de~en e loe trabajadores en el largo proceso de tome dD 
conciencia. 

Debamos tenor bien claro que _las CAJAS sirven pera h~ 
cer realidad uno de los más importantes valoras qua tanomoo 
los trabajadores: ~SOLIDARIDAD. All! dando axtste una nac~ 
eidad tenemos qua estar hombro con hombro, pues SOLOS jamás 
seremos CDpacea da librarnos de le explotación copicalista y 
as por ello, da esta cooperaciór., quizás lo que menos cuaate, 
pero que nos ayudaré e va~ nuevas formes do abrirnos el ro9to 
del movimiento Obrara. 

~Por todo lo dicho, hecemoe una llamada a ir creando estas 
CAJAS en loa lugares que podamos y, sobre todo, ir sentan
do lea bases para qua tengan ]!Q!: es fundamental parenua~ 
tre Claaa que PARTICIPEr.10S y DECIDAMOS en elles. 0 

COlftPAtkRO: 

G Porgue oate Boletín 
supone 

O Te pedimos gua: 

G RIESGO, 
(t) TRABAJO, 
O DINERO; 

• LO LEAS CON ATENCION Y LO DISCUTAS. 

Et LO DifUNDAS ENTRE TUS COmPANEROS. 

COLABORES ECONOmiCAmtNTE. 

---------- -=-~----=---~----=----~ 
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DE 
TRABAJADOR S 

En nuestro n~mero de Abril vimos un poco c6rno se dable 
~ organizar una Asamblea de Trabajadoras, para que ósta, 
~ de une forme ordenada, respondiera y cumpliese con su 

finalidad: DISCUTIR y DECIDIR nuestra problemática en el pre
sente y en al futuro. 

Pero consideramos qua no baste con hecor une eenmblaa 
bien orgeni?.ada; hay algo que debe acornpa~er e ese organize
ci6n de la asamblea, ' este algo as fundamental que loa treb~ 
jedares lo aportemos. 

4t Lo más importante es que PARTICIPEmOS TODOS, con nuestroP.! 
recer, críticas, ideea, y hasta temores. Sólo participando 
evitaremos que haya quienes utilicen la AeambleD para u 
interés particular, y porque sólo participando es cuando~ 
clase trabajadora es la protagonista (para nosotros ol pr~ 
tegonismo da la clase trabajadora es el principio de la AY 
TOGESTION). 

4t A lea Asemblase Generales de Trabajadores ae deben treDr, 
~ aer posible, las discusiones y lo& acuerdos de las Ase. -
bleas da Centros de Trabajo. 

4t La unidad de los trabajadores daba salir de la Asamblea ~n 
ella ea donde se palpe la unidad de clase). Esto es impor
tantísimo, ya que loe acuerdos que tome une aeamblee puada 
éste misma retirarlos; fj.: si una aeemblee decide ir el P.!. 
ro, sólo éste puede decidir volver el trabajo. 

e Cuidar que al ambiente de les asambleas no influye en un a~ 
ceso de optimismo o euforia, ee decir, que se asemeje el~ 
biente que existe en loe centros de trabajo. 
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41 Los acuerdos de la Asamblea no daber!an ser vinculantes po~ 
que entonces no respatar!amoe el criterio de las minorías 
(recordemos que imponer no es democracia) que no están de 
acuerdo. Pero, a cambio se les debe pedir ~ esa minor!a que 
tenga en cuente el sentido de solidaridad que nos debe ca
racterizar a loa trabajadores. 

4l Debemos conseguir quo 
las decisiones de le 
Asamblea eeen democr~ 
ticas y representati
vas para es! evitor 
que la minoría opues
ta al acuerdo tcmado 
actúen en contra de lo 
decidido. 

Hoy que tener presen
te en la realidad ac
tual, que cuando se 
nombran representan
tes, tal representat! 
vidad es relativa por 
lo oue supone la falte do LIBERTADES (da información y pre
paración qua los trabajadoras tenemos).4t 

COMPAÑERO TSLErONICO TRABAJADO 

@LAS ASAMBLEAS DE fABRICA 
SON El ORGANO DE EXPRESION 
Y DECISIC1N 
mAS CERCANO QUE TENEffiOS 
LOS TRABAJADORES . 

EN LAS ASAmBLEAS SE ffiAN¿tiESTA 
Y SE CONC: RUYC: EL PODER BRE:RO! 



- rTT/USC • lB ------------------------ -------------------

~ La AUTOGESTION no es un invento de loa tiempos modar
~ nos. Si repasemos le historie del hombre varemos sig-

nos da lo que hoy llamemos autogeatión. Antes del 36, 
sindicalistas espeMolea demostraron con su ejemplo cómo ara 
posible qua loa mismos trabajadores llevaran adelante eus t~ 
llares o fábricas (recordamos las experiencias de la CNT f _ 
damentolmente, en Catelunya) • 

• LA AUTOGESTI ON, ANTES QUE Uf~ HECHO 
ES UN MODO DE PENSAR Y ACTUAR. 

Autogaatión supone le descentralización del podar. la 
posibilidad do desarrollar al máximo le resp~nsebilidad y la 
participación en todo lo que nos atafte. 

En las eeambleaa, por ejemplo, debemos ser los traba
jadores quienes debatamos nuestros problemas y edoptemos de
cisiones colectivas. Cuando abogamos por un sindicalismo de
mocrático, astemos trabajando en el sentido da la autoges
tión de loa trabajadores. 

La Autogeetión va en contra de lee concepciones "van 
guardiatae" que conciben qua al cambio da la sociedad hacia 
el aocialismo aará llevado por un partido y gestionado p o r 
éae miemo partido, cuando realmente, deberán eer loe órganos 
que la cleea trabajadora cree quienes deberán hacer asa ges
tión. En aste eentido, pera nosotros, el Sindicato no sólo~ 
be tener un papel raivindicativo, sino también político • 

.. EL CAmBIO DE GOBIERNO, 
AUNQUE SEA SOCIALISTA, NO REPRESENTA 
LA INSTAURACION DEL SOCIALISMO. 

fUTOGESTION: ESPERANZA DE LA CLASE TRABAJADORA.- Le Autoges
t16n puede ser le respuesta que los trabajadores demos a las 
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posicionas qua defienden el "convivir con al capiteliemo" • a 
las poeicionea "totaliteriae" (aunque aaan de izquierda). 

Loe trabajadoras somos loe más capaces da comprender al aparato de producción y la sociedad, y en función de ello po
dame~ tomar al control directo y hacerlo funcionar colectivamente • 

. LA AUTOGESTION A PARTIR DE AHORA.- Ante todo hay qua aer raelea y darnoa cuente que hoy no podamos hacer ialotas de auto
gestión, puse éstos, al daraa en una sociedad oapiteliate, aarían integrados o truncados. El capitalismo ea un aisteme social que poaae coherencia interne y lógica de runciona~ianto. 

En la faaa actual, la aspiración a le autogeatión .. ~pu~ da traducir en la toma da conciencia de loe trabajadores y en 
ir forzando de forme colectiva --participación-- las tranafor
macionas en la aociedad actual (rompiendo el concepto da jera~ quía, ate.). 

Pero lo qua hoy realmente no puede asimilar al capita
lismo, ni podré nunce , --porque ea arrancarla poder--, ea que nuaatraa luchas y reivindicacionea aatén ~ncaminadaa a conaeguir al CONTROL OBRERO. 

Implantar al CONTROL OBRERO a todos los niveles --empr~ ea, sociedad, stc.--,•mine• realmente loa fundamentos del cap! teliamo, a la vez qua facilita nuestro aprendizQ~e ennuastra futura gaatión.tt 

LA AUTOGESTION NO TIENE SENTIDO SIN LA PLANiriCACION 
DEmOCRATICA Dt LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS mEDIOS 
DE PROOUCCION. PERO, A LA INVERSA, LA PROPIEDAD SOCIAL 
Y LA PLANifiCACION NO CAMBIAN fUNDAmENTALMENTE 
LAS COSAS SI NO HAY AUTOGESTION. 
SI PRETENDEmOS UNA SOCIEDAD SOCIALISTA, 
NO SE PUEDEN SEPARAR AmBAS COSAS. 

• rTT/USO 

& 

r;_ 



p esía: 
El pueblo llore porque le hieren, 
el pueblo llora porque la hacen llorar, 
al pueblo sufre en ailancio 
aus ansias de libertad. 
A osta pueblo que le sangran, 
que le roben le verdad, 
qua la quitan toda eavia, 
algún dÍa despertará. 

Despertaré como el aol, 
alumbrará loa espacios, 
iluminará la tierra 
y vencerá loe obstáculos; 
Surgiré como un cicl6n 
arrasando todo mal, 
ago!emo, explotación, 
odio, hembra y vanidad. 

Eatoa malea de la tierra 
al pueblo puede arrancar, 
ai despierta da au aueno, 
y no ea deja "drogar". 

Oeapierta, pueblo despierte, 
que a lo alto has da llegar 
y en la cumbre ~ haa da poner 
banderas da libertad. 

• (LLVE) 

••• Elloa harán de ceda ruine 
un prado, 
de cada pena un fruto de alegría. 

e (mH) 



------ ---

Le dirarancioción alero entre Partida Pol!tioo y Sindi
cato, loa diferontea tipos de partido, laa múltiple a~ 
capciones eindicelintee y loa entornoa on qua aa mu van, 

dan a esta teme una coneidereble riqueza,que por ou extanmJón 
no ea poaible recoger en un sólo escrito da reducidas dim n
alones; ésta, por tento, ve e aer alr.pelde"o iniciel daune e_ 
cela el final da 1 cual pretendemos encontrar une viai6n lo 
mio objetivo posible de cómo es y cómo entend~mos quó debe er 
elca tido político, económico y aaciol del Pb_tido y dal~ 
dicato. 

Taobión queramos nticipar qua an ningún mamonto eré 
nuestra pratenaión el ntrer en ol terreno de lo dogmático.El 
objetivo quo noc mueve es plantear tamaa que e timulen la di~ 
auaión y al contraste d pareceres, por ontend r qua d aate 
forma noa iramo formando cuantitativamente y cualit tiv•~ 
ta en todo lo qua a nu stro olredador forme contorno pol!tico 
ecanómico y aocial • 

• Vamos a dedicar asta primar eP.crlto al estudio dole re~ 
lidad aocio-pol!tice del mundo occidental en que estemos int~ 
grados. 

Tocaremos en eate apartado loa trae puntos que conoida
ramoe básicas en al da rrollo dG lea relacione& oci lasc 

a) Sistema económico. 
b) Sistem político y ~acial 
e) Rolecionea intor nacionoleo. 
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481 Es necesario destacar qua las relaciones econÓMicas ae ri
gen, dentro da nuestras sociedades '# "'•ntre elles, por un 
sistema económico capitalista o naocapitaliate que va evo
lucionando progresivamente hacia formes Más perfecteo, que 
alcanzan su rnéa al"ta cota en al 't:apitaliamo ~r~onopoliata dBl 
Estado", al servicio de los interesas del capitalismo in
ternacional y dominado por las multinacionales, cayo obj~ 
tivo no aa otro qua el control o el condicionomJ.ento en la 

b 

.archa evolutiva da las comunidedas hacia astados da ma
yor justicia social. 

Igualmente tienen una fundamental importancia las aetruct~ 
rae políticas que dirigen le marcha da les diferentes psi
sea. Raaalta aquí la alienación de una gran parta del mun
do dal trabajo en unas estructures qua no son suyas, e n 
unas 'nstitucionas creadas al mérgan de los trabajadores y 
qua ain embargo son aceptadas por áatos. 

Lo anteriormente expuesto contrasta clar monta con les opi 
nionee que normalmente se recogen n diarios y revistas da 
venta 1 pÚblico, pe
ro á~to tiene a fun
damento si penae~osm 
quién son loa que pa
trocinan lea citadas 
publicaciones. Nues
tra afirmación, por 
otro ledo, tiene au e~ 
plicación: oeté claro 
que las aatructuras te 

tualea da acción pol! 
tica son herencia de 
le última revoluci6n 
que han sufrido les r.!. 
lacionea entre clases 
y ésta fuá, como to
dos sabemos, una 11 re
volución burguoso 11 (q.e 
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en Eapene no se ha dedo} y qua ae apoyó en el proletariado 
pare conseguir eua objetivos e impon rloa a le oligerqu!a 
y a la claaa obrera. 

C:: SÓlo nos quede una última aportaci6n e ••te merco para que 
quede claramente definido, ee trata simplemente do lae zo
nas de influencia de las grandes potencies que dividan al 
mundo en cemp.oe de acción política, económica ideológica 
a interfieren deacaradamenta on la evolución de loo pu~, 
aometiéndoles una tiranía económica que las heco convcr
tirso on simples comparaas, do for a que cualquior l!no~~ 
lítica de un pe!a, viene irremed~Bblamente marcado por ua 
relacionas extcric~oc. 

~ Con estas treG l!noaa bé :ices creemos debe quodar el~ 
rem nte dofinido al campo do acción da P rtJ e y Sindica~o • 
~undamc telmanto ora nu ~ro prir r objetiva. Le próxi e v z 
entraremos un paco más en al JUsoa quo. r spectivamontQ, dou
orro~lan dentro do los comtmidAd o.~ 

FIT/USO ------

Para le USO, le reforme sindical no tiene otra línea de ~ enroque qua aquella qua condu~ce e le libartad eindical. 
El objetivo fundamental as la ruptura aindicel, en un 

marco democrático general, ent dienda le libarteG aindical~ 
mo el raconocimianta de las libertades de reunión, axpraaión, 
asociación y huelga. 

En este sentido, le rerorma eindicel debe ompazer par le 
unidad da acción antte las organizaciones sindicalea d macré
ticea. Tal proceso nos llevaré a la libertad sindical, en la 
cu~~ e snba posibilitar: le discusión y debata en los cenam. 
d~ trebejo.~or los propios trabajadoras, 8 través da les ro~ 
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mee que conaidarvn oportuno, obre la manar , objetivos y or
genizaci6n del futuro sindicato unitario. 

USO, acorde con •* planteamiento eutoaestionerio, con idaro 
fundamental pera aaontar obra unee beaea real y eatableD 
al futuro aindiceto, qua aean loa propioe trabal lo 
que, e tr véa de procedimientos democráticos, se 
bra su concepción eindicel iata. Esto conlleva un período con~ 
ti ~uxanta lo auficientamanta largo en el tialllpo y amplio en l 
debata que permita loa treba j edorea el ¡onocimiento, diacu
aián y auparac16n de lea contrediccionae axietantas entre lee 
alternativas aindicalea de hoy. 

~EUNION j 
SIN f)ICAl ... .\'SE 

Le po ición da la USO anta la futur Centr 1 Sindical Demacré 
ti~a de Trabejedoree (CSDT), raapondar!e e lae aiguiantee ~ -
racter!eticea: . 

• DE CLASE. 

4t AUTON~. Le autonom!a exige neceaariamanta le ina~ 
patibilidad de cargoa pol!ticoe y aindica-
lea • 

• DE mASAS • 

• AUTOGESTIONARIA • 

• DtlftOCRATICA. 

poatura da la USO anta el ••trimonio sindical y loe funci~ 
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