
" J 
i 

• 7J )~ ~----~---~--------

trr.v. 'lt.ilTwa-.uJ $4P} 
ACC! 011 SllwiCAL -

= ==-=======· ---
3oletin de 1~ Federación 
Si hdical de ... 'rabajado res . 
~2 5.- Afio 1. 963 . 
======.::::.:==::::.:::::-==============-=================;.;;:-=====; ==--- .=:-;; 

LAS EL"~CCIO!'I"ES S iriT.li CALES 

Nuev~ente vamcs a prJsenc:u r er todo .1 á!!lbito de Espafia el fe

nomeno de l as elecciones sindic~1es que dosde 1944 se vienen ce1G

braneo c<1da tres a11os . A la 11 ada de cada uno de estos p13ri od1s, 

se suceden, couo ri( -'.roso rit ).al , lJ inundación de 'Oropa.;anea, loe 

comentarios , siempr·~ igual~s, de la prensa, lo" infl'lc.os disruroos 

de los po1ít:i ces , l os e ant os <~ las nJ.Jr.:lVi llas de la democ racia 

(nada i :nporta •ue vainticuatro horae anteo se h<Wa ::.c!'lo lo covtr'l 

rio ) ; en fin , • .:.o "Se juego d.aciplinaC:o, dri "'. do u co:nvenc "r tJ.

la o p i ni ón ptí.'>l ic a < A r,u c. la Ot'r,ani zaci ón Sin<. ical es la más re-

pr~é(;ll te.tiva d.ol mundo, l'"l más oJ. i cnz y UJ que r ~úne ~uchas más -

Virtude'3 . 

Ho obstante, só).o pequeños soctcr es terminan identificánto e.:~ con 

est fars'"' ; el resto , y d'3sde lue~o los interes!ldos - los trabajado

r es-, es+ -:;os en abiert~ ~r-osici ón runquo i.mpotcntes if llenos C:e 

temor por las repr·esalias . 

Permitase!los se1 l·r 1 unas de las r:..zones por laa cuales los 

t r abajadores no acepta.moo la actual Organización Sindical. 

Cont811los con I:!á3 'e eche$ a altee <i.ri t, mrtes sindicales <lUZ "lO 

se stJ.>Je~en a 1 s elt> c i ar s .P'ricdicas y, ~n b a,.. .o , ostentan 

e l control y tJl poc.er ejecutivo deTC±nci:ca'to cualqli.i~r nivel¡ 

es la 11-roda líne'"L Je ¡n¡;.n c.o , de oriren político . Fáci l es prevo:r 

cual sey:, la ..., tl,a, ión de unos seiíors sJ'- os a los interesas Ci.J 

los ·trabaj~cO'' s y que si bien sus. ~·ueJdo.~; '38.1,,¡¡ de lu::> arcas do3 

los. sineic ates , son pagados poi' lo"'!! e-ervic i~s que ,hacen al Estaco 

j' r>"-ai c~S> •"lectoral convaacoo en stos has. LogiC(]lll!!l te , e e tos 

no haCP-!1 más qu" reD¡Jonder a luu l~y~;;s qu. re .,:lar.. la Or~i?:a-

c i ón Si ndical , 'll ~nas é!e las cuales son lEyes fundament aloa de:!. 

ec"'.•.<al Re-"'Í.rnen . Así, por ojem:;.:>lo , en el FúrTo dPl Trabajo , cap . 

:xr-rr , art2 42 s. dice: ''21 sinó:i cato .rertl :ll .,s ill3trumento al 

servici o 6el ..; ... tado , a tr vés del cual recl.izará, pri ncipal:,.m te, 

su políti a eco.:::ó:nica •. . " 

Sin . .uc.a alt~una, la principal razón éi.e la con!:"t:n • rebe:!.díe 

de los trabajador eu recia l a Organización Sindicru e;;~tiba on ef"·· 

t" leyes y sus lógicas consecuonci 1s , quo p.;roanecen inamovibles 

a lo lar¡:,<' de los '"""os y c.ue con su , oder per.:ai·t en a una minoría 

(8o ¡::e r sonas) con~' l.E\r , discipl inar , sOL ·cor, impom r , "ordena

dos en mili~.:.," - co o ~ co el preámbulo d<> la Ley d"e Bases Sind) ... 

cales ó.e 6 "'~ • i re ·.e 194o-, a 's dt ocho millones d tra-

baj<tdoru:::. 

Yn es hor de cp.a a c::icrtas leyes reforcnt; es ru. ·sindic alism., 

'3Sp'1 •. ol les 11 ·ue el tu-no é:e convertirl<'l!l er:. f1el respuesta '.:1 

e lllnor unanill1:l e" o lib or t 1d y de r sp E"t o a l. e. p rro no del tr'l· a i . 

dor , que bro'G 1 del U?.rimiento Obrero es:¡:ciio l . -

corao final r>o e: te co"tentario :::.. l~s el "~i ;- s sindicales. .: ·· 

e<1 los 1.~01 !::1-:.too en <,uc hornos rle deposit -.r ln papeleta en Jf•s ~~:··

nr~s con nuestro -:oto , no tonamo'3 m1s :n:;¡ .U o q•!ll lev'liT~ar n·.<a:;-

' ~;ro l!l ... e~ y Atqqr• 
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- A ln Orr".lüzación Sinái cal que nos ll:ma a ejercer un altiSi
:!10 acto cívico para d3srués inutilizar y olvidar int eJ:Cionadamen-
te el de seo de promoción y la sed de justicia c:tue .los trabajado ... ·es 
depositamos Junto al hombre que elegimos como :mterpret e de nues-
tros deseos . 

Al Estado par'~UB c.lección tras elección consiente el at:o~~-
llo que se realiza a la libertad y dignidaC. bmnanas, no.P,ertnJ.t'len
dose su libre asociación p?.r::. fir.es éie defensa y promocJ..on. 

- A la Soci.,dad, especial!!:ente a los sect.ores que e~ercen ~~o
ridad en CUt' lcp iez;a de sus fariiB 7• pc;r que .::on su mezqu~o .espl.:t;l tu 
y su silencio eg(>J.Sta se hacen compll.CSe de esta grave l..nJUstiCL a. 

DECL. l:!ACIONES DE SOLIS A m; PSRIODICO EATRAITJERO 

El diario b~.lpa DE STANDAARD , en Sl edición del 20 de marzo úl
timo , publica una entreviSta con e 1 señor Sol:ís , C.istribuída pcr 
l a Oficina de Infornación Diplomática a les ~dios periodísticos , 
de la que sacamos los si. ru iente s párrafos: 

- "Los obreros esoo gen libre y secretamc:n te, cada tres ai'los a 
sus representantes que hablan libremm te de ·i;odo s los problemas 
que afectan a lor. ~rabajaC.ores" . A continue.c:i.Ón el !Sridiista oe 
pregunta "Representa realmente a los obreros el nacionalsindica-· 
lisno?" 

- El Sr. SolÍ':l se queja ai!Br~a:~.te de qre el eindicalisno t'a
lant>:i.eta sea cn:nbatido con vehemencia desee él. extranjero por ::o 
que él llama ··m~ic:Jtos democratacristianos;: . "Solía - CJt>lica el 
periodi:;·ta- habla , con evic.ent e irritación, (¡e reuniones intern"'
cionales de aindi<''ilistas ó.emócratacri&tiano,:; en las cuales, dice, 
no se t1:11ía tian}JO para hablar de Argel"'..a: ~ Cuba, !Sro sí pe!" 
hablar de España • • . "iEntonces que ria bable:- todc>s a la vez! !:Er·
·tonces sí que se ením tiempo! Los más nin: ... os moti vos anpujan a 
los sindicalistas demócr~tacristianos a coJnbarer con socialistao 
y comunistas contra no::.otros . Nos atacan sin conocemos , sin ¡;¡::::-· 
ber visto nuestras ~alizaciones . NOOOTFOS somos lo suficientemcn 
te lib•'r les para e Jrcncwr a conocer lo gue ELLOS hacen . ¿Y ellci."·? 
¿Vienen e visitarno··? ••• Sociali~tas ingleses vinieron aquí en 
viaje de e etudios; roc.iM ir a donce .queriEn. Rusia ha soliCitado 
po:::rrrioo par? t. ctoor una vinita, y !'ecibin>mos a lo.; rusos . "Pero 
los dem6Cratncr:1stianos de B' l,~ica y PaJ.ses BaJos ••• nos JUz '3.11. y 
candcnan a clist"'.rcic . !!Tos conocen así, por J.as bu~nas!" 

- El D0legndo Iiacion::>.l de Sindicatos se califica a sí mismo- un 
liberal , sl. n embart>:o "uno de lc:e jóvenes colaboradores del Minie-· 
tro Solís -un intcl ctual con gafas, bo oti',o y bnrbas al astil-: 
araba- " , RS<3"1lra el p<3riodieta, 11 "!0nriendo irónicamente: nosot:- ~s , 
los sindicalistns, eooos aqui de izqnier da a'"' • Pero el miemo So1 {s 
explica r.l finnl ele le cnt rovista: "no somos de izquierdas , ni de 
derechas", y concluye: "!losotros somos mác C...:mocráticos , más re·
pr.:?sentati v"~m ante domocr '•tico s ... que desd. _os an ericanos h~st:' •• • 
los ruro s 11 • 

JUICIOS . - Se ún la ~misión nocturna de le ~BC do Londres de" 
sáb~do , ~ía 27 ce ~bril , en nu,~tro ~ais han sid~-j~~ 

gados por lo .llilitar, ~.cusadoo de "atenta:::- -::on-n·a la sa!lJ.lXidad d • 
Estaño~' desd"' .ebraro últino , 148 personas nc comur.istas, u los -
cuales hnbrÍq qm q íhC:ir los oficialmer.t e r::'-!3 ~:o os do comunistaE:. 

• 
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Sobre este infor-me , ·h tula do "El Imperio de la Ley en Espafll. " 
y dado a la pnblicidad en diciembre último, tiene el público am
plias referencias por las duras crít~cas que mereció en toda la 
prensa española a raiz de su publicación. Lo·~us nin.~ periÓdi
co de a~uí hizo fué publicar una sola linea ~e su contenido . 
Conocimos , ¡;ues, una sola parte de la polémica, exclusivamente 
las res~uesta~ , pero no lo que opinaba la otra parte . Extraña 

·manera de tener objet1vamente informado al pueblo espaBol. 
El in:f'onñe por lo demás , no contiene revelaciones sensacio

nale~ , sino que se limita a tomar las leyes básicas del Estado 
Espa.fiol , a desmenuzarlas y analizarlas , de lo cual ya se despren
den todas las concl usiones , a saber: que la log:ia laci6n eapafiola 
choca apa rat osamen~e con el sentido c1e.rilocrátic o y de la libertad 
que predomina en muchas :ra rtes . Habría c¡ue preguntarse si las 
desfavorables concluSiones nacen del análisis de los juristas o 
de las propiaF leyes que han examinado . l~osotros podemos decir, 
simplemente , que soportamos diChas leyes , especBlmente por lo 
que a lo si· iical se refiere, 'y mda de lo que dicen los juris
tRs nos ha sorprendido , porqne ya nos lo sRbjamos de memoria . 

Esta co~usióh había emitido anterior~nte varios dictáme
nes sobre el Estado de Derecho en Hungría.'Tibet, Africa del 
Sur, Mnro de Berlín, Cuba y , seguidamente, España. 

SE PREVEEN ACONTECIMIENr 03 

Según rumoras procedentes de esferas oficialeo , se prevea , 
a partir ~el.15 de ma~o, una serie escalonada de huelgas pro
movidas por los comumstns , "según un nuevo plan de aeitaci6n 
subversiva" . El llalllRmiento a las huelgas está contenido en un 
folleto, si hemos da creer a personas bien relacionadas que ase-
ur an haberlo leído . Estas mismas personas han afirmado que las 

troc. •s permanecen acnarteladaa en previsión de los acontecimien
tos. 

Pese a todo lo anter~or, no hay seguridad total do que las 
huelc;as esperada::; y el folleto en ere stién '3ean realmente de 
procedencia comunista, ya que al miso o tie:Mpo se especula con 
la posibilidaC. de que se trote cie nna maniobra oficial p1ra cu
rar,;n on salud a la v:lstn de la creciente tensión labcral que 
existo en~4iversas zonas del país , como Vascongadas, Asturias y 
SeVilla • .~>n ·al-gunos de estos lugares se haJ. producido ya algu
nos chispazr3;·como por ejemplo en Andoain (Guipuzcoa) , donde se 
produjo un p"ro masivo en una foctoria en pet:lici6n do un salario 
mínimo de 15v' - pesetas diarias. Se _practicaron, como de cea tum
bro., vonrs detenciones y so procedió al eje rre de la fábrica , de
J'lndo en la calle y sin Jornal a todos le::- trabajador os. 

El crecien·~e ;;mlestar obedece al contirno aumanto de los pre
cios y a la nueva tendencia do con.selación de los salan os que se 
observ-. última'l:ente, "para evitar ·la ~ ci6n" . Como ya es norma 
en nuestro país, cada voz que hay que llevar a cabo un reajus•e 
econó:1ico, se Cal"~~ todo el paso sobre nuestras enpl.ldas . Entre
t:lnto , 1 regulac:!.on de los ¡recios, es C'D n do la "iniciativa 
priv~d"'" · 
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TAM?OCO LO HA Dim!O LA PR¿NSA 

Nu9vo dictamen de :a O. I.T . contra el Gobierno eSpañol 

Ccn .;:echa 8 de nar~o ultimo, 1;¡ Organización Internacional del 
Trabajo , h:'l vuelto a :;>ronunciar s.;nt encia ?ontra ,el Gobierno espa
l'l.ol en los teminos qt.e se expresan a contl.nuacion y que -tonamos 
del propio informe de :a O. I . T . 

Alepatos sobre la ir ·t.'Sición de convenios colectivos. - Fueron 
presentados -como ia tc>a-l.dad ~el caso- conjuntamente por la CISC 
y la CIOSL . A requerimi~n•o de la O. I . T. el Gobierno español pre
sento nueva documentaci:n -fecha 14 de enero de 1963- en defensa 
de la le" elación vi •Efl~e en materia de convenios colectivos. El 
Comité de la O. I . T . , tr~s examinar la citada documentación, hace 
constar quo en ella no 6ncuentr a ningún nuevo elemento que le per
mita modificar su concl~sión del 9 de noviembre de 1962, por ln -
que se con<'enaba el re :i:nen de convenios colectivos español . 

Ale 1ton rel ti ·10r o :as me d. r al;! nara re· .. rimir las iluel s . - A 
este res.ect-o C.1ce tex'tl.u;lmerite 1 .. O. I.T . tras OS'&UOl.ar el ·!ecreto 
del Gobierno español de ~o-IX-62 sobre conciliación y arbitraje: 
"No se ha modificado la situación se{l:ún la cual la leSislación es
pañol a en nateri a do huellas es suecepti ble de ser interpret"1.da en 
el sentido de una prohibi:ión absoluta de las huelgas" , ll'lmando 
la atención del Gobierno 'una vez más" robre el principio "se ún 
el cual normalmente se racvnoce a los trabajadores y a sus orga
nizaciones el derecho a la huelga como medí o legíti!:lO de defensa 
de sus intereses profesi ona.les. n 

Ale~tos sob r e la interV9nción bernament al ización 
sindi ca • - l.ta • I. . se ra · l.C a en sus conc ue ore e e novJ.em re 
de 1962 a pesar de los "ab.u.darrtes comerrt arios y observaciones" -
formuladoo por el Gobierno español en su informe de 14 de enero -
Último . A<,uellas conclusione> de la O. I . T . hacían notar "la cor-
tradicción fundanentn.l que arieto entre la le.:!islación vigmte en 
España y los principioo de la libertad sindical. •• urgiendo al Go
b i erno :¡ar'l que enmiende su :e>g:i.slación a·fin de hacerl a compati
ble con estos principios y , el p.li'ticular, con los principios de 
que : I) los trabaj"'doroa debel tenor el derecho , sin autoriznci6n 
previa, de constituir las orpnizaciones que les parezca convenía!!_ 
tes , así como el G.e afiliarse a las misrr:o.s; II) esas organizad o
nas deben tener el derecho de redactar sus estatutos , elegir llbr~ 
mente sus rerresentantes, or&en:i.z"'r su administración y sus acti
vidades y foriJular au programe de ''cción, debienño las autaridndes 
publicas bsteneree de toc'a ir.tervcnción qt.<.e pueda limitar eso de-

recho u obst.cculizar su ejerci<'io legal , y III) las organizaciones 
no deben estnr sujetas o diso:uci6n o suspensión por vía ~dminis
trati v~ . " 

Sobr(> e +o p...rtic~:.lar el GO'>ierno e~añol ha sido aé'vertido por 
la O. I.'"' . . rJ;etiC:ns ocasio!l'ls. 

AlD ~·1tooj relativos or 

• 
• r 

las b uoluao . - Frcn e a Cl. n: e O'fros 
sei s· departn.d9s <}UO denunci aror loe querellantes, el Gobierno re"
conoce q~.:r ·toc.aVJ.a permanecen ce ten ido e , por los moti vos citados, 
47 person• s . Por falta de docur:entación suficiente , le O. I . T. ha apla zaclo 1 _.,ict amen sobre este :;>unto . 

Envio d una comisión de encu.tstt. . - La (,'ISC- CIOSL"solicit ron 
urgent•:rnorit., (el 2'7 de abrü de -~62) el envio de una comisión de 
encuesta F.\ Es¡¡aña pnra comprobar :.as medicas de represiÓn" . El Go
biernol rospont'lió q\le e o a '!'reten S: on, plantead::~ on tales términos , 
"era inn.d·üsib le" · No so ha llev1do a cabo F>un, pc..lllil ante dú ir-· 
"'o:nnación coroplemen+ .ria eolici 1ada del Gobi9l·no. 
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