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A LOS DELEGAD~S lBREq~s 

EN LA 54a. CUNFERENCIA INlERNAC!UNAL DEL TRABAJO . . . . ~ . . ·~ . 
Pedro ~oya Clúa, Consejeru técnico de lo delegación 

"obrera" a la 54a. Conferencia Internacional del 

Trabajo, 

o ASI PAGA El MUVIMIENTü A SUS HUMBRES. 

(El Movimiento Nacional, es lo 
ficción jurídica que en Espena, 
la del General franco, designe 
a los hombres del Régimen en el 
poder). 
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P R E G U N T A 

¿ Cuál ho sido uno de los méritos tenidos en cuenta por 
el Mando político del "Sindicalismo" espaMol para designar a 
PEDRO t1uYA CLUA, como miembro de la delegación sspa~ola a esta 
Conferencia Internacional del Trabajo ? . 

R E S P U E S T A : 

El Se"or MOYA CLUA (podemos llamarle Se~or, al menos si 
nos fijamos en el apartamento quu últimamente se ha comprado 
por l . OLO . OLO de pesetas. e~ la Avenida del General 5onJurjo 
de Barcelona} (1}, entre otros muchos cargos qua ostenta, es 
el Presidente de la Asamblea Frwvinciol de las Nut~al~dade~ 
Laborales de Barcelona ; como tal es ul enc~rgado de convocar 
e· fo,·na oficial las reuniones del Mutualismo a nivel provin
cial. He aquí el texto de una convocatoria que le ha valido un 
puesto de miembro en le comisión obrera españolo en le OIT . Arch wr.,. t6tlc:o 



.:1) 
" Pur la presente se te convoca al acto dr afirmación 
sinoical, que se celebrará el próximo día 29, a las 12,-
horas, en el Palacio de Exposiciones de Hontjuich, sito 
en el Paseo de Maria Cristina (Frente Aesteurante la 
Pérgola), y en el que hará uso de lo palabra el Secretario 
General de la Urganizaci6n Sindical (2) D. Arturo Espinosa 
Poveda, el cual disertará sobre ''EL SINDICALISMO, TEMA DE 
ACTUALIDAD " 

Dada la gran importancia que en estus moementos tiene el 
tema a que se va a referir el conferenciante, te ruego tu 
puntual asistencia a dicho acto. 
Barcelona, 23 de 11ctubre 1969 - Firmado : Pedro Moya ". 

Hasta aquí esta convocatoria no tendría nade de importante, pP.ro empieza a tener su miga si leemos lu que anunciaba la Pren sa barcelonesa del dio siguiente 24 de octubre de 1969 : 
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" '' ANIVERSARIO DE LA FUNDACIUN DE FALANGE ESPA~ULA . ; 

~ctos organizodos por la Jefatura Provincial del Movi~iento (3) 

"Con motivo du la conmumoraci6n del XXXVI aniversario de la 
fundación de falange Española, la Jefatura Provincial del Movi
miento en Barcelona ha organizado, para al día 29 du los co
rrientes, a las 12,JU horas, en el Pal acio de las Naciones de 
Montjuich, une conferencia que pronunciará don Arturo Espinosa 
Povede, secretario general de la Llrgunizaci6n Sindical y conse
jero del Reino, quien desarrollará el tema :''ll sindicalismo, 
tema de actualidad" •.. .. .. .. 

Debe tenerse en cuenta que, seg~n el Reglamento General del 
Nutualismo Laboral, ''la asistencia a las :euniones reglamenta
riamente convocadas tendrán la cunsid~ración de cumplimiento 
de UN DEBER INEXCUSABLE DE CARACTER PUBLICO, pudiendo ser san
cionado la inasistencia con la despoeeei6n del cargo sindical 

"--••••""'•'electivo que se ostente . 



6) 

No hay que creer que el Sr. Pedro Moya Clda recibe con la 
delegación a la OIT un primer po:o de sus buenos servicios 
prestado~ al regimen dictatorial espa~ol, no !!, también 
ha recibido sus condecoraciones y medallas; sue cargos 
políticos; sus dietas y viáticos •.... etc. etc. 

De todas formas él continúa 

presentándose como v~ejo 

luchador sindicalisto. A veces 

incl ·.o se declara onarcosindi

cali ta . !!!!! 
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(1) El salario mínimo en el ro.1mo CIL la construcci6u as du 
12U ptas . DIARIAS, 

El salario medio, en Barcelonn, olrededor de unas 
25U ptas . DIARIAS . 

(2) Nombrado por Decreto de le Jefatura del Estado . 

(J) Gobierno Civil de la Provincia . Prefecto . 

Juc h wo ttl 1 rko 

C':lmlaJonn nbreras de Andtluc 1.1 



Edita : 

Comite Central EspaMol de los Sindicatus Cristianos en Suiza 
Rue Pichard 12 . - l~GJ L e u s a n a 
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