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Que se opondrá con todas sus fuerzas porque no es más que una nueva 
fa.se del intento gironista tendente a hundir en el descrédito y en el 
ludibr iq al antifascismo español, cuya más alta y copsciente expres ión 
ha s i do la C.N. T. 

"Lo que pretenden (la maniobra) ciertos intereses extranjeros: anu
lar la CNT y la UGT, fundiéndolas en otra central amorfa (deben referir 
se a l a ASO) , para así orientar un sindicalismo hecho a su medida; lo
que p i enaa el Vaticano con su sindicalismo cristiano, para asegurarse 
fácilmente un régimen político semejante al , por ejemplO s de Alemani a . 

''Frente , pues , a todos los contubernios , :maniobras , vejaciones e in
dignidades está la FAI, y afirma que es , ha sido y ser á indefectible -
:mente l eal a los intereses del~ueblo y del antifascismo. Nada de común 
tenemos con el fascismo. Que nos separan rios do s~rc huoana . Que ne.
da puad~ esperarse del franquismo y que es deber do tcdos no prestar 
caución :moral a la dictadura. " 

.goment a.rio de un lla:mado_":r:lilitanto obrero cristiano" . - •Resumen: "Hom-
bros quo han 

defendido, en las circunstancias m~s oxtrenas, una línea ravoluciona
r1a frente a cualquier régimen político, por creerlo expresión de la 
tiranía de loa podoroeos ¿Cóoo pueñon abjurar do su antigua fe y creer 
que3! se evoluciona, cuando susbistc la de:Frcs·i.ó.'l obJ-ore. , raiz de su ri
gidez revolucionaria? . No so cooprondo que hoobros que tienen tras de 
s í u.~a historia y una educación do signo tan dotoroinacro ,_ CAPitulen , 
po~ -ootivos tan f utilos, con quien hasta ayer ora su enemigo . A no ser -
que existan unos BOtivos quo so callen. 

"Objetivos c¡uc sa propone la gestión. Es el prl.ooro la liquidación 
dol sistcoa vorticalista do los s::.ndicatos" . Intento que se contradice 
palnariaocnto con la ingenuidad de adoitir '}OCO contrincantes en el diá
lo¡:o a "personalidades de la cás alta dirección do los sindicatos" . In
perdonable en conetiotas de vór.tico, que saben perfectamente que talas 
porsonalidodos portoneoon a lo. línea política sindical, y quo , por tan
to no es presuoibl o que so "sui ciden" 4ue no otr11 cose ·sería l a l i qui
dación del sistclll3 quo GO intenta- ni aun por el goloso obj etivo de i n
corporar a laa filas do la CNS a sindicalistas do la CNT . 

" Jll segundo objetivo os ''liquidar <Ü movimiento clandestino • • • " Su
ponooos quo se refieren a su propia clandestinidad. Porque clandestini
dades de otro si~o, c?n las cuales , antes dG su capitulación , confra
ternizaban, creyendolas justas 4Quicnes ser ían ellos para liquidarl as? . 

"Táct i ca segui da en la ¡;ostión. La que han s cguido es rechazable do a 
de el oisao punto de vista ccnctista. Es una decisión unilateral y dic-
tatori al del vórtice , no éonsultada previamente con la baso.. . -

"La clase obrera , la gran olvidada. Ni una sola voz , ni una sola se 
:menci ona en el conunicndo que co~entamos , a la clase obrera, coco su
jeto que eXige la reforca sindical que so intenta, y en cuyos hoobres 
caerán l as consecuencias de l a oisoa. Olvido icpordonabl o ••• 

"Concluioos que esta "gestión transcendental" do l os hoobres oá.s re
presentativos de l a CNT no favorecerá en nada los interesas obreros¡ 
antes al contrario , loa pone en gravo peligro . En rosULlcn: es una gas
ti6n poco clara, que induce a pensar quo obedezcan a razonos y ·objeti
vos que do intento so callan. " 

LOS REPRESENTANTES SINDICALES NO TIENEN GARANTUS. - El .d i a 16 de meyo 
de 1 . 964 so produ

jo una protesta colectiva de los trabajadores ,do la caprosa Nuova Monta 
fia Qui j ano , S. A. (Forjas de Buolna) cono consecuencia de la lenti tud -
con que so traoitaba el Convenio Colectivo . 

El misoo dia 16 e~ supondido de eupleo y sueldo un Vocal Jurado y 
Dienbro de la Cooision deliberante 1lel Convenio , por supuesta indisci
plina o desobediencia y propuesta do despido a lo Magistratura del Tra
bajo do Santander. 
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La Asesoría Jurídica de la o.s. informó que era un caso perdido y que 
la Dirección de la Empresa había actuado lcgalnente . El Vocal Jurado an 
te tal actitud eli gió para su defensa un abogado particular. 

La Magistratura de Trabajo de Santander dictó sentencia con fecha 
4 de junio de 1. 964 en la que se decretaba el despi do d31 trabajador . 

Recurrida esta sentencia ente el Tribunal Suprono , asistido igual
mente por el l etrado parti cular, se dicta sentencia con fecha 28 de j~ 
nio da 1.965 , en la que so dice: 

"··· si la doctrina de esta Sala se mantiene en la l ínea de es
tricta severidad pero just~, en oatoria do disciplina laboral, 
no puedo o.dDi tir el mise o trato do respeto y a.catamio~to ··e. un~ 
orden viciada radicalaonto de i l egi timidad, atontator1a a la ~~a 
mOvilidad en el puesto otorgada•por la norma d0 Vocal Jurado ••• 
ya que no os constitutiva do indisciplina o uesobadicncia la n2 
gativa del obr0ro 91 cambi o de puesto o destino ••. puesto que CJ:! 
ta conducta del obrero so anpara en la nor.oa de nodo concluyente 
y reaponde o.l nantonilaionto do asto "sui goncris'1 fuero personal 

privilogio de "inamovilidad" , otorgado por J.a ley para que se 
oantenga con dignidad los deberos do su cargo, sin tenor a repr~ 
se.li as dGl patrono , directas o indirectas • • • " 

"FALLAMOS: Declar!Uldo no hal.Jer lugar a ll'. propuesta dGl des_¡;ido 
hecha por su patrono, "Nuevo. Montaña. Quijano , S .A." dejando sin 
efecto la susRfnsión de copleo y sueldo, y en consecuencia, con
denamos a la tina a reponerla en la tarea gue desempeñaba en la 
~rosa . , . ~udiendo o~tar el obrero entre la reposición o una 
indm:mización equivalente a seis oeses de suoldo . •r 

Ej ercitado el derecho de opción por e~ t.·abajador e!l el sentido de 
que so lo reponga "en la. tarea que doscopeñaba" _(Conisión peroanente 
del Jurado de Eopresa), la Dirección de ForJas dé Buelno. 10 coounica: 

"Habiendo optado Vd . , en cumplimiento do la sentencia de 28 de 
junio de 1. 965, por la rcadoisión J.e notificaoos por oedi o de és 
ta carta y a los efectos previstos por la Loy do Procodioionto -
Laboral, que est1::1 Sociedad ha resuelto no reanudar l a relación 
l abcra.l. con Vd . " 

Lo que dispone la Ley de Procedioiento Laboral a la que se acoge la 
citada eopresa , es que: "Por excepción , cuando el despido haya si do no 
tivado por la supu3sta participación del trabajador en un conflioto '~col
lectivo con inobservancia do ~s noroas l egales v i gentes, si aquál se 
declara. ioprocedento , se concederá en todo caso al eoprosario la. opción 
entro l a roadoisión y la indODÍlización •• • " 

O sea, que en caso do un conflicto laboral., bien provocado por la 
eoprosa (demorando y obstaculizando las convorsacicnos para la firma 

··de un Convc:mio Colectivo , por ejOI:~P.lO) , bien produci do a causa do l as 
graves i njusticias sociales y oconónicas tan habitualGs en nucorosas 
oopresas españolas tenenos que las represalias contra l os trabajadores , 
sean o no enl aces y jurados, son sicoprc, entre otras de orden polÍti
co y penal; el despido seguro graci as a l os oedios "l egalesn que la 
Ley pone . on mano do los eopresarios , 

Asl. , si el despido .os declarado "procedente" por la Magistratura. o 
el Tribunal Supreoo , el tra.ba.jador se encuentra. en la callo, sin nús . 
Si por el contrario, la sentencia es favorable al trabaj ador y el des
pido decl~rado "~roc9dento" , el ooprcsario s i gue teniendo en su na
no la dec~s~ón f1nal para , por una pocas pesetas de indooni zaci6n , dos 
pedir a l os ~Íderes obreros do su oopresa. Aun cuando el trabajador -
afectado este "protegido'' por su condición do enlace o jurado , y l a 
Sentencia del Tribunal Supremo hablo de "inanovilidad" de los car gos 
si ndicales . 
M 

i .. 
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Se evidencia la situación do privilegio que el cnprosario disfruta 
frente al trabajador eapafiol , tanto en estos casos cooo on otros . 

A tal punto esto es así, que ~1 propio órgano de los sindicatos ofi
ciales , ·"PUEBLO" , no ha tenido nás rcocdio que reconocer: 

"La situación legal clal anlnce y 1lel jurado as ridícula. Lanzar a 
unos hombres a una acción representativa , R una labor do defenaa y de 
conducción da sus compañ~ros de trabajo en las condicionas en que l o 
haoon los dirigentes sindicales de empresa , actualmente licita con lo 
inoonoebible 11 • • 

Por otra parte la contradicción que existe antro la doctrina de la 
Sala de lo Social del T. S. y la posibilidad de sor dospodidos los re
presentantes sindicales por decisión unilateral del oopresario, es 
igualoente evidente o inconcebible . 

Por t odo ello cabe preguntar a la Organización Sindical eapafiola, 
estatal: ¿Qué garantías realos tienen los que astan representando y 
defendiendo l os intereses do los trabajadores en las ecprosas? . 

¿Quó garantías reales tienen loa negvciedores de los Convenios Co -
lectivos? . 

¿Quó actitud tomará la clase trabajadora ante las próxioas elecc-io
nes de sus representantes sindicales?. 

También cabe hacer esta afiroación: 
Estos y otros casos son ll\ acueRción nás gravo do trai.ción que se 

puede lanzar contra la organización sindical espafiola por el evidente 
y angustioso desampart> 13n que so qncuontran los trabajadores españoles 
por culpa de los actuales sindicatos oficiales , frente a sus empresarios. 

LOPEZ RODO ASPIRA·~ DIRIGIR EL GOBIERNO.- Bl Ministro sin Cartera, 
Comísario del Plan do Des

arrollo, Sr. López Rodó , aspira a convertirse, de hecho, on una especie 
de Jofo do Gobierno, según la opinión de las personas quo siguen de cor 
ca la oarcha de la política interior. ~n esto sentido hay que intcrprc~ 
ter -siguen opinando dichas personas- el Últino caabio de ministros, 
dondo ha colocado, sobre todo cono aubsccrotarios t a hombres de su con
fianza , algunos - como el Subsecretario do Obras Públicas- procedentes 
dircctaoento de la propia Comisaria del Plan de Desarrollo • 

• \1 ~arecer el Sr. Lopez Rodó trata de formar un gabinete con cierta 
cohasion que l e permita adoptar una política honogénoa con vistas a sa
car a adelante el Plan de Desarrollo que encuentra dificultados de fi
nanciación , entre otras . El capitr>..l cxtra.nj~ro no acu(io en la. cantidad 
que esperaba, mientras que ol ahorro naci onal no da ya ocia de sí , a 'rie
nos que so quiera entrar on un ,Proceso inflacionista galopante que e.cha
ría por los suelos todos l os cálculos previstos . De todas onneras so no
ta una cierta espiral inflcionista que el gobierno no acierta - o no lo 
interesa- contener. 

También se ha dicho que uno de loe principales propósitos del Sr.·Ló
poz Rodó era el de controlar la Organización Sindical , separándola de- • 
finitivnmente del Movimiento. En oste sentido hizo grandes presiones pe 
r v parece que Sol:is , al fin , ha podido capear el teopvra.l oediante las
sustituciones que ha. llevado a cabo dentro de l a Organización Sindical 
y quo , según todas las opiniones , no han terDinedo todRvía. So esperan 
nuevos cambios sindicales , l o quo peroitirá a Solía oantcnorsc cono De
legado NacionRl durante un nuevo periodo . De todas f oroas parece quo So
lía no podrá resistir durante mucho tieopo , por lo nonos on la actitud 
quo los sindicatos han Elf.U1tonido hR.eta ahora , os decir , obrando cooo el 
peroo del hortel ano , que ni hacon ni ñojan hacor. 

DURA RE.ACCION DE LA A. C • • \NT:S LAS :::>ECL.\R..\CIONES DE U.\RTIN-SANCHEZ JULIA. 

El pasado dia 6 de noviaobro, el Sr. M-S . J . pronunció una conferen
cia en Roca ante el Episcopado español, sobro la fUtura Loy de Prensa 
que onconió . ~ el coloquio quo siguiÓ a la confcr oncia, el arzobispo 
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de Madrid, Monsenor Morcillo , preguntó: "Hasta que punto cree conveniente que una ley como ésta incl.eya unos artículos que hagan una excepción en favor de l.a Iglesia?" . A ello respondió M-S. J .: "Cuando lo hemos pedí do los seglares estamos evitando el riesgo de que lo pida la Iglesia. -De cualquier modo la Iglesia debe evitar el juego feo , poco digno y desleal , de publicaciones que se dicen de la Iglesia para entrar en el juego político , y luego, si llegan las sanciones , corren a refugiarse bajo las alas del ordinario del lugar" . 
La reacción de la Junta Nacional do A. C. - do la quo el Sr. M-S . J . os vocal- no se ha hecho esperar . En corta dirigida a cada uno de loa Obispos eepaftoles , la A.C . protesta enar~icamento de las insidias vertidas por el Sr. Mart:í.n-só.nchez Juliá, negándolo también cuo.l<luior autoridad o representatiy1dad para hacerse intérprete do la opinion católica ospafiola anta la Jerarquía. 

LEY D1 COGSSTION.- Ha aparecido en el Boletín de la Organización Sindi cal, del dia 9 de esta mea , "la Orden General de De-legación número 93, de 3 de Noviembre de 1 . 965, por la que se convocan elecciones para la designación de representantes del personal en loe Consejos de Administración u organismos similares do las empresas que adopten la forma jurídica de sociedades y se aprvoban las normas electorales por las que se han de regir". 

Con la Orden sindical se completa el rleglamento de 15 de julio de 1.965 1 que dictaba las normas do desarrollo y aplicación do la Ley do 21 de julio do 1.962, y se permite la entrada en :vigor de la misma. A esta Ley se la ha llamado vulgarmente, on un exceso de optimismo, Loy do Cogestión, a pesar de que en la Exp,osición do Moti vos declara quo "no pretende implantar en el mundo laboral espauol un régioen efectivo do cogcstión" . 

De su preámbulo parece deducirse que los finos perseguidos son los siguientes: ·. 

-Sin abandonar la debida cautela, dar un paso más en la integración del trabajador en la empresa. 
-Otorgar a la representación del trabajo una participación rostr~ngida en loe organos de gestión de las empresas. -Salvagua.rder la paz social. 

Con loe medios disponibles y en las actuales circunstancias , si nmeó m,dificon, os mqy dificil, alcanzar cualquiera do estos objotivos,ya ~us n1 la 1llbv.L tuo.Lon do los Jurados do empresa hP. ·uegc.do o. tal gr.a,da de desarrollo y perfección quo haga aconsejable, sobre la experiencia aportada por los mismos, abordar una nuova etapa en el camino hacia osa pretendida socialización de la empresa, ni la participación otorgada al trabajador deja de ser una cosa simbÓlica en la Ley española , pues si bien es preceptiva su presencia cm loe organoe étc gestión de la empresa, en cambio su influencia en la nocl.eión Última es casi nu-la al estar contrarreetRdO por el supcr~or número de loe represententos del capital . A pesar del temor y preocupación que se descubre en el legislador por los resultados que puedan derivarse de este ensayo , ea fácil adivinar que será tan ineficaz como ol de los jurados y que todo continuará igual, con l o que 11quGda salvaguardada la paz social" . Sólo que hay muchos que opinan que no existe tal. 
-- . - ---El aspecto más positivo, si no eL único, es el reconocimiento, la institucionalización de un derecho del trabajador a participar , a travós de sus representantes, . en la gestión de la omprc en '' con idénticas facultados y deberos que los representantes dol capital" . 

,. ..( 
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