


C ONTENER PRE
CIOS Y SU BIR 

!SALARIOS) 
.. . Y (MI e¡; •IOrfY rf S,tfl"!St:,/r_ ,,,,. CQ'1Pr.t~0 
BAI"fCS Cut. lJ[ $f)f. LA IIYVftfG/0!1 !lE 
LA 5U81DA DE PRECIOS .Pf}Df LOS COJI· 
V[f(tOJ (ÓIECTNos , '1 DESt:iU TELfV/510/f 
ff(J$07ROs NOS [5!,4t105 E/fRJQU[Cif!JDO 
MAS DEPRISA QJJE A.IJrES,Y • .• 

~jor que noeotroe,nueetra"9J mujc.ree,conE 
cen como tiguen subiendo los precio~r du 

todoe- los- artículow y crcS~:o se anuncisrr n!J! 
va¡r subida:: que si no luch!llros contra- ellav 
quedarán superadas por otros- que vengan d!:!_ 
trátF. 

Aunque· ya en el paie se e ecuchan ca-da> vez-~ 
más- y más protesilas contra> 1& ca:oeatía de 
loa: artículos (a-eoc:I.Ocione~F de amav de en ... 
sa,neociacione a- de veci.Itolli,B.Sociacionss de 
padres de B"lumnoe,etc) . Es necesel'io las 
voces. de més 'gente para que law prote8'ta~r 
sean escuchadas:. Por ejemplo : Hace dos m
SSif,el 25 de junio , 20 aeociacionetr de veo3, 
ntla de Madrid' dirigían al presidenta dl!l 
gobiamo - con más de 20.()00 firmaS'- p:note.! 
tondo contra los precios y contra los Unjom 
salarios. Enll;re otros C<'SSif decía el eaor.!_ 
to s "Cbm~ muestro bsstn los datos publiao
dbs por el Instituto Naci:mel de Estadisti 
co (I .N.E . ) que c~rrespondcn e las su M das 
sufridaS" entre oa:t'u~re de l -97'Z y octubre 
de 1 -973" -

ARTICULOS AUNENTO ARTICULOS AUMENTO ------ ----·-- ----- _____ ... 
llolloe 25 ,1'8 Pntatae 27 , 77 
"PeecadL ;9 , 90 TOI!II) te 8' 78,67 
AceitEr 2'0 ,.20 Jud:ÍB' v·. 7),.78 
JiÚOV'll" 39,42' Vestida- 15" 
V in a 'Z9,52 Cblzod~ J'j 
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(El % de la subida: que 1iuv·imoe: em la empiJ!.· 
sa> en e.ste tiempo :fue. da un 13 f. ) . 
"Además desde- octubre hast'a ahora tenemo!F 

le sulti.da de : 
Gasolina ••• 70 f. Leche --- . • •. 15 % 
Butarro • • .. • 25 % Transporte • . ao % 
(De junio 1 . 974 hasta ah ore han subido os
si todos los ertículo!F otra vez más) . (Nuea 
tre subida de salario durante éste tiempo 
ha sido de UII" 15 '{.,un 7 '/.,y las 80 pts) ~ 

"Analizando al oas? de una pensona que 8_! 
nare 10 •. 000 pte, vemos que a lo largo de 
l. 973" lla perdido 8 . 36"8 pte," . (¿CUánto !la-
bré pendido del -73 hasta- n~y?) . 

Re·9'peoto- a- los salarioS' y sobre da-tos de· 
l. 974 refllizad'Js- ¡ATENCION ¡ na-di:F' men'3'5 quEr• 
¡ro:rr la-· ASOCIACION SOCIAL PATRONAL, que- di
ae- que· en febrel'O" de l. 974 una- fa-milia cotl" 
do-s- hijo~r nece·sib'bi:F' C'Oll!O' mírrimcr pera- v:i.'
vi:rr en Madrid 461 pte, dia-ri aS' y en" ll"fu-ii 
del mismo año ya- le eren neoa·eariae- pan!' · 

vivir (fl';f ptso, (salario mínimo indiepenea -
lJie·) . Comentando éstoS' deto~r escrillÍ!r un· 
periodista>: " Si suponemos> un incremento 
del' lZ'% en el cost'e· de la> vid!J' de- abril 
dH -74 El' a'l)ril - 75 (nad!l' de e-orbitvdo , si
rro más bien e sea e o) 11 • (Según la> reV>i st« de>
sarrollo pma a:lhr.i.l 7Y- 74 el increment'o de:: 
.,._.,.'*"L ,idS' :fue de 18', 6) • 11POdeimOS inCl'ID-

9Jflmt;a:xr un € '{.' el selenio mínimo· indi:JP&naa
lfte para. contrereata:xr las su't!idas de pre -
cios em éste año. De ésta forma las 47Z' ptS' 
ae convierten en 532 pts." 

"HACIA LAS 750 PESETAS (sigue o-amantando) . 
Si ésta crifre le ajustamoS' (dadlr la subid!!" 
poJT encima de los biene e de consumo liásicos;: 
elimentaci6n, etc·. ) en :función de : 
-Que ve retenida e loe sectores de más 'tl!Jj8' 
nenta del paia,en los cuales la- compre de:
bienes bésicoe- (cocidea, ropas,etc-. ) re~ne
senta la casi totalidad de sus gaetoe-. 

-Que le repercusión del necesario diefru~ 
en el eumentcr de la~r riquezaS' del peis- que 
tod~~r loe sectores deben tener{eob~ todo 
cuando· en el último afio (1.973) 6eta> cifra:
aleanz~ un nivel muy eleva~? (recorgbr qu!l" 
e l cobre subi6 de 462' e- 846', o sea-, más de
un 83,1 %, le plata de 88 a> 145 ,más de- un 
64 '% y e-l oro ¿un 300 f,? ¿un· 400 f.r •.. ) , 
tendremo¡r: QUE PARTlENDO lE LOS MlNIMTOS 
IE LA ACCION SOCL'L EMJ>RF:SARIAL , LA REIVIN
DICACION lE 750 PESETAS DIARIAS, SALARIO · 
MINIMO POR UNA JORNA'M NORMAL , (¡ 9> a· HO -
RAS) lE TRAllAJO , ES, EN LA ESPAÑA IE l . 974 
IJN IMPERATIVO IE JUSTICIA. 

¿~~!_~~~!~-~:!_::~~!!~!~-!~~-E!.!::!~~ 
¿Qué· becel" pare- eubirr los se'la rio e?" ---------------------------------
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Para contener los precios, les comisio
nes obre res, a la vista del resultado de 
t odas las pr.otestas que· s& han levantado 
err el país obligando al Gobiemo a levan~ 
tar el bloq:¡.¡eo salaidal qu& no penmítía 
aumentos- myores del 14 %, proponen la 
creación de asociaciones de vecinos,eso
a::lacione S' de amas de onsa, comisiones de 
barrios, para enoauze~r les proteetaw que 
individualmente no consiguen nada . 

Pal!B subir los salarios ls~r comisilme~r 
o !;re ras proponemo&, e la vistla de l os es;
tudioa- realizadb!ó C'On lO~> daiioa- de LA ASO 
CIACION SOCIAL PATRONAL, que- el salaliio 
mínimo de!;e· ser 750 pta. diaria¡y peT8" el. 
pr6ximo año. 

Es posib'le que alguien pueda- peneai" que
l e> rei.vindiwciorr de- 750 pts. salario mÍ'
nimo es1;'é> fuere> de- 18'8" posi!;ilidadea I'S'lr

lee de- nue"S'tl'!!" empre"S!l". ¿J?arece· muC'bo di
nero? . va:moso a· verlo 111ás' deS}lS'Cio : 

A principio del afio 7'? el salsri~ l!l8"dio 
en l s> empreSS> ere> de 10.000 pts. y la- nó
mina> totS"l de 100 mUlonev. Le ampre~ 
ganó e> fina-l rle aflo 900 millone-~. O, di~ 
C'ho de :>tra> maners>, por ce"da- peseta- que 
ganó el trs>bsjador ln' la- empre1.'9" ganó 9 • 

...,SJ...nosotroa- hubiéramoS' tenido (en e:n 
salario mínimo ~e 750 pts diar 

- 3 -
Idal'f (eren entoncea; poco máa' de ZOO pta-, 
diaria'$? pare la e l:!.mpia:doras-, etm) al e!r-· 
lario medio podía- haber ll'3ga:db a las: 25· 
mil pa:setas: merrs-ualea? (e"!' veoz de: 10.000) 
sato ea dos v.eces y media" e-l afio Tj y 
la nómina sería entonces de alrededol:'· de· 
250 mUlonea de pesetas, luego en vev de 
ha 1ie Ir gana do la ampre sa e ge c.fío 9C. O mili e-
nea de pesetas-~, hsbxús ganedc"solo" 750 m.!_ 
Uone.,-, quieN esto decirr que en vez, de 
guandarse 9 peseta~r po:rr ce.der una' qui1-· gana
Ba el trsliSjado:rr, "solo" se' guardem!l" 7 pts
Y oinC'Uenta céntimo e porr ceda :t, 50 pts q;ue
gsneramCls nosotros;.. La-- proporoi6n de> 9 e- l' 
pa-sa- a- se-I" de> 7,50 a- 2',50, (E>eguirían tre:!J.. 
quil!llllente- enri'qll~iéndoso ). 

' 
Atención : err. los paises dS'Sa~rolla"doa 

por oa-QB> peset a que> !N' ll~va> el capita-l dil' 
gananc-ia- 'se- lleva> el trabE:-;! p C'Uatro-: re-lac
ci6n 1 a> 4 . En nue::;tro pais· el oa-pita-1 exf 
gs> qua> ses> de> 1 er 1 esa> mi9lll8' re:lación . 
¿Nos guetairÍa- SS"berr cual e·g- ler re-lación 
que· deje-ría- satü•feches les- ansias- de en~ 
que cimiento- de· nue"S'tra- lll'Jderns> y humarrite,p 
rie> Emp~ Es-tá· claro : no se• a-rruino• corr 
laS* 750 pesetaS' de sueldo diaria-e'. 
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n U e V a 0 Una enfermeda-d profesional que nadie reconoce : LeEtiorr en c~lum-
0 na vertebral. 

E N FE m M E QA[) En el Cerro Coloratlo !Ion 13 lof' chéí'e'IV!.<" de volquete~t y tre'l.'" 
1\ l':ll.' IJIIJquinit>tDl.' con loeionel.' en lB" columa vertefu'e>l. En CbrtB" 

FR QFE S 1 Q N A L ~.talaya- hay 4 ch6fe~ con let>ión tombién en columB" vertebral. 
~--~--~~--~----~En ~BTl.'ie una media docena . 

~~~~~~~-~~_!~~-~!Sre~ien~:_!st:~-~~~~~y: 
Hemos c':lnstruido un cuadro pem ven c6mc hon ido apareciendo , en la primera columna re

presentamos loo oñoe, en la 21 Patiño, en lo 3' Corta e~ la 41 Tharsie .(dotos aprvxima
dos) en la 5• columna los totales. 

AÑUS 

1970 
1971-72 
1973 
1974 (agosto} 

PATIÑO SA .C.C. 

~ 

2 
4 
6 

14 

chóferes 
o .. l maquin . 
" 2._maquin .. 

3 

CuRTA ATALJ..YA 

l a:c.":.:J.rriste 
..2..._ch6feres 

4 

TAARSlS TOTAL 

2' 
2-

¿CuAntos casos aparecerán de aqui w final de año? ¿Cuánt~s en el año 1975? ¿CúantQe Ch5-
feDJIJ y m.aquinistas quedarán útile!r pe re trebejar dentro de 5 año e? . 

¿QUE ES LO QUE HA HECHO 
LA EMPRESA HASTA AHORA? 

Empieza por no reccnooor ninguno de loe caeos (salvo loe :-cy 
rrid~s en loe años 71 y 72) en principio . Algunos compañeros 
han tenido que luchar durante 3 y 4 ei'llle pera qua se lee re01)

rrociera como accidente, pero la empreee nn ha consentido reconocdr a ninguno todavía como 
enfermedad profesi,nal . LB emprsl.'B acehe de cambiar de pueeto de t reeajo a doe let>ionedns 
y 8" otro durante 5 o 6' meses, ¿p~rque ee unir empree11 humanitaria? NO, por supuesto. Loe 
he cambiado de puesto de trallujo porque es be que- le- ley dice : 11 ••• son enfermedadee profe--
~ll!Q<'~s csuesdas por vibrscionee de lne útilee de tre-llsjo ••• 11 El que- quiere 01)mpro--



liarlo n"' tiene aée que mirar err la "GIIJJ, 
JURIDICA PARA TRI'.BAJAOORES" peg. ll7, no 23. 
Eete libro puede pedirlo por correo- 8" Edi
torial FONTANELLA SA , ctPl'le- Eecorial nO 50, 
BARCELONA . CuetttiJ' lOO pta. 

Y la empree!l' sabe que si ee declare-o en:fert 
me&ro pro:fe·sionel, aparte ele que tendr:úP -
quu reccnccer un plue- ile peli~osided y cam bierlos de puettt :>e oo trabajo (y eetá el -
nuevo convenio muy cei'(I'D) 1 sabe que· la ley 
dice : "Si un trabajad?r padece en:ferll!8dacf 
pro:fesinne.l debida 8 falta de medidas de S!_ 
gur idad e higiene en el trabajo, toda pree
tnoi6n eoonómioa ~ue se derive de dicha en
fermedad tiene que aumentarse de un 3(1 '/. a 
un 50 '/. de su importe 8 cargo de la empre~a 
inb'actora·, (Guía jurídica de trabajadores) . 

Y t.,ll..,e eebemoe que hasta el departamento 
c'e eetruri!f"od o li'igiene de- la propi8" empre sEr 
le tiene él icho por- escrito- e le empl'B't'8' que' 
loe ché:feree deb:í.an bejaree cuendn cersan . 
Luego eetá bien claro que 18' empl'8't'S' seile 
que os enfermedS'd profesional y que es res· 
poneS'ble de lue leeione8' de loe que bS" CB'DI
biado de puettto de tre-bejo, tendríe qus- ab:> 
narle 11 una pensión y por cuenta de la empre 
ea- además- el 3(1 'f o el 50% de Be&" peneión
y a todou loe que trabajan en las máquinas 
un plus de peligroeidad . 

Una voz: m:5s vemos q\le le empresa ae sal t!J.> 
la ley CU6ndo le da la gana . A consecuencia 
de ello, last~.ma pare toda la vida a unos 
hombres ;¡ no solo no va a pagan por e sOS' de 
litoe sino q~e aprovechándose de la ignorañ ..• PI!fS A ~11 ) <tia Y del medo t!e los trabajadores (de to= I"'E b\lElE r;:- ~ - ·':-_1- IÍ dos le>s trabejadoree , los del Don y l::e de 1..1\ E~PALO~ ,), ...___., rJ~0t. ---~~ sin Den: métlic:Js, direct::~ree, ingenieroe ,:f!. IUilt.\.f'lf (/8;1J!:J·V.'f. / cultetiv:s, capataces, obreroe •. P:~rque to-~1(0 bE LA / ~~- :;- '"1:J?v, dos elloe- tienen el miedo e decir la verdad 1:1"\PRE SA YIE - ~0/. \.: l':.;l -'1' 11' y a luchar contre e ea injusticia ). 1-\A i)l(\4 ~ ~1)( fTf: - _ '"" lo~~ 

1'10 1"'11: PREO(I)Pf ( 1 i AJ.I! vA ., Apr?vechénd?ee <'~1 miedo de tod:>e los tra 
bejadores hace lee cosas de tal :f:>rme que -
ee ahorra unos cuantos millone w- y encima 
pretende queo~r como una' empresa huuenits~
rie y preC'cupeila p?r la vidw ile < ~.Js tralie
jadores" . ~icilo ¿q qué? , n~ serán loe médi
coe- , ni loe Clirec~ores , ni loe ingenier?tt1 
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Las comieionee ?breras luchsrr contll!l le 
injustici a en el trabajo . Lee comisioee o
lireree luchen pC'r lee justae reivindicacio
nes ce todos los trebajeaores . 

Les c?misionee -:>breres luchen por lilierar 
del mie~o e todos los traliejedoree. Las co
mieione e ~l)rera s l uchen por ser un ve:rrlsde
ro einélictrto 11 bre de le- cl.e-sEP crorenr. 

Si luchas en lll'lf comh•i<mef"' olireree iráS" 
venciendo le ignorancia . Si luches en lee 
comieiones obreras iras venciendo el miedo. 

Si luchee en las comisiones obreras irás 
transformando eete sociedad de explotación 
capitali sta- en una- scociedad más juete , me
nes ignorante•, sin miedo y libre. Une· s:>cie 
dad sin cleose'lf en lee qua- l es pereones podS: 
m06 vivir sin necesice<f de domine.Iry aplo:' 
ter· a les r.enscns 8'. 

Comisiones: Ollre:mrao oreen que; pe m · I'9l:!Ol
ve~-est~-probleme-hay-que:Coñsegü~-ío-SI
~~!!~~!·---------------------------------

1.- l'e:mnitir a los ch6fere6 que ee ba j en em 
le faene de carga-

a.- La media hora é!el bocadillo a mitad del 
relevo, (eeí el cuerpo se · . lle:pOn~) . 

~ .- ~~ntenimiento c ?rrecto de le smortigus
ci6m el?ientol!' etc . y renoveci6n de les 
máquinas que no eet6n en buen estad? de 
c?nservsci6n eeg6n las normaS". Y ---~ 



..• PUE~ fN MI fr'IFRHI> NO f'IDS U! 
REC.ONOCEN CONO ENF!RMEMD \ 
PROFESIO~AL. .• PER,O ESC SI ( .IJ41'( 1 

DO Té MUéf?fS TF HIJ.C.[/'1 EJ. 
EIYT/ERRO ... 

4. - Recono~miento de todo~ los ceec~ re
gistrados de· le-sioneS" en colu!lD1a verte-:.. 
bral como ENFERMEJ}I.D PROll'ESIONAL, abo
nándol&T le Empreee por eu cuente el 50 
por ciento dtr le-u pre stsci~nes> e que 
tengan derecho los lesionadou ya· qt;e> llfl 
empre-trtP ha ret::hazado lee medidas que-> 
proponía- ee¡rurided' e higiene. 

5.- Que> I!4F sancione a- todos los je:f'eec ree<
ponesble lf, q\18' con sus .. rroreo han con
tribuido e> oca-si:m!Ut l.ae lesionell', (y 

• 

son responsables del excesivo no· de· ha
res: perdidas; por baja y con la consigu.!_ 
ent~ disminución en la producción que 
ésto supone; de, falte de previsi6n panu 
resoben éste, problema que empezó en el 
año 1970 y ahol'll' comienzart' a plantear • 
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¡,.. EU'l:NSlVUS Y LA PATIÑtl NO ESTAN RESPETAN:. 
llú LOS i.COEHll<JS lEL 1 Oú % S(IBRE ACC DENTE Y 
Y ?L l()(J % El! L\S VACAClúNES. 
Actuslmen~e cuando un trabajado~ se acci

denta o to~ vacacionee deja de percib~ 
exuctam"'n"te. la centi<lad de BO pts . día - E~ 
to eignifice qu.:l el trebejedor err lugar de· 
gene r e 1 L·O f, en ce a o de accidente· o de ve-
ceci:>nc __.- o:>bre una m&dia de menos del 87 ~ 
de eu ealeri~ real . 

:1o eL-vP de- much" Etl que ee hagan c':>men~ 
riou ,.~ pr:>":estau en loa veetuarit's, en le
cami:>!""i:· ~ en la tertulia con lolf emigotr, 
E.~ nece:¡r.ri~ denuncia r eete- hecho p':>:rr lOS' 
trabsjad'lree- de lea minelf y :f'ec1;oriae err la~r 
c¡uo' se firm? e:t conveni? y :>rgenize:z:r accio- ' 
t•llt'' de proteeta ei las eut~rirledeS" no at'ienll 
rlen la denuncie>. 

En la explota~i~n qu~ ~tiBo tiene• enRio
tin t:> conde los trflba-jlld~res no acepte-ron 
el co::venio,con trás rez6n aún deben e':>lidar.!_· 
zsree con e~a proteste-. El!' nec8'88ri:> reau -
~101" el ~erreno perdido 1m cuento al lOO '{ 
de accidentes: y vacacioneS' antlea de penselt" 
en un nuevo c onvenio . 

Esté muy cler~ ahora com~ sólo uniéndose-
en lo luc¡,a todos: loa· trsbsjadores- de la~r 
Empreens: del grupo ExplosivO~!": Sul.i'Úrico, . 
Foa:f'6rico 1Fundici6n Huelva,Rio Gul:f' ,etc y 
Explosivos Riotinto y Riotinto Pstiño po~ 
moa aspire:xr a c::nseguir un C':>nvenio aceptable . 



Sin duda" slgun!f, lAs seambleee de? trebO
jsdores están dem:letrand'> que a-:n el torga" 
no idóneo que p1seen l?e trobejsdores en 1 
luche en nuestro peis , pera tomsr decisi~
nes, acuerd~e y orientar y criticar l os e
rrores que pueden surgir en les acciones. 

Entonces nos preguntamos ¿C6mo es poei -
ble que algunos compañeros tienden e dese
char les esemblees de loa trabajadores? 
¿Qu4 errores se han cometid:~ en les ssemWce 
blees realizadas P'r los trabajadores do 
nuestra empresa? ¿De d1ndo prJvienen éstos 
juici:le pesimistas e'>bre las asambleas do 
trebsjSd:lres que escuchsmce e veces? . 

He equi algunas de las reepuestse e és
tas progumtae secadas El partir de un exá
men cr!tic~ ce 1' que he ~curri~~ en nues
free asambleas: 

- ]);lmseiedee seambleoe inf:lrmPtivas y p?
cee aeembleae en lee que se t~msren scuer~ 
dos. 

- 'Poce organización en le a lleflmbleae que 
favoreciere la participaci~n de la msyoria 
(la palabra deol!reied" tiemp'> en b'>CB ~o 
l.::e cMrletsnes). 
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¿.C~o~l«.o IEJIE ENTvNCES uRCANIU.RSE UNII /ISJ.~' -
BLEA lE TRIIB.'.J .l.ll<JRES? 

Pan> que una Pt>Smblec eea el ~rgcno que 
permita e los trabsjaétoree tomsr acuercos, 
criticar erroree , ee necesita que ee realdi
ce de una forme ~rgenizada . 

Una vez convocado la asamblea ente un 
pr?blems imp~rtente , y cuando ee encuen
tren ya reuni<ios todos los trebejadJres es 
neceesri:~ c:nstituir le mese de la aeemblee 
que eetará t~rmsda p::r un representante de 
ca <la une de 1~ e grupos diferentes de trebe
jed~ree que so encuentren en la asembles , 
(depertement:-s , eocci-,nes, ' relev~e, :- em
preeee) pare c~neeguir le máxime rerreeen
tativiñarl y eficacia al miem:l tiemp:>. 

Le primen> taret' de la mees elegic:'e ee 
dietribuiree lee terese que ee c'neic:'eren 
neceesriae (un m:'l,.erec'~r, un eecreteri ~ } . 
Inme~ietqmente la Meee pr~p~ne a le c~nei
~ereci~n c'e le ee~mblea el ~r~en ~el d!a 
que he eleb?re~n previamente (éete ~r~en 
ñel nía iletallar~ 1 'e punt~s que ee varr e 
tratar en la eeemhlea y el tiemp" c'oc1icer· 
e cede un'> sei o~m? el tiemp? pare lee v -
tsci:mes al final). De eetfl f~rms lee asPil 



bleas ee acabarán n ' p~r aburrimiento 
después !le haber t.,mec1:> un~e acuerd os 
el tiemp'l suficiente }. 

e in o 
C:lD' 

La funci6n de m<:-elerar ee muy imp!'rtente 
pare c~nseguir le participeci~n active ele 
le mey.,ráe <le loe trebejec1ores pera 1? que 
el mo<leret1~r e<lvertiré el c.,mienz., de le 
oiecuei6n de oet1e punto , el tiemp~ c1e que 
ee disp'lne y rogaré que lae intervenci?nee 
eean lo més breves p.,eibles, cui~en~~ ei 
la asamblea ee muy numer?ee que ee ei,a un 
turn' rigur~e" y rec~rdenc1" el teme que ee 
discute cuend? les intervenoi-.nee ee eal
~n del mism?. Cui~enñn el me~era~or eue 
intervenciones ya que Bebe rec.,rnar en t"'l 
<lo moment::> que se encuentre pera: m"c1erer 
le asamblea y no pera dar un mitin ni C"n
cederee ad miem? la palabra (defectos fl!_ 

cuentes en lee eeambleato celobrailee hasta 
ahora). 

La f'unci6n del secratarin ee 1s de resua 
mir las intervenciones y hacor una eínteet 
que le permita un& I.rmul~ci5n de las re&p 
puestas que van a someterse a votación en 
le asamblea . Esta einteeie ee atendré lo 
más fiel mente posible al deearroll~ de las 
dieousiJnes en la Asamblee,haciend';l que lo 
~r~»~~ ? C)nduzcen a aouardoa que se pue

~~_!.: 
i r . 

En lee v-taCi"nee (lebe haceree c"netar en 
tee de emitir el v~to que la minoría queda
sujeta al ecuer~o tomado por le asamblea de 
la misma manera que queda sujeta le may,ríe; 
e~l? de ésta manera la asamblea de trabaja
d.,ree "uec'e lleper a eer el ~rgan~ !\l)nde ee 
oecic1en,t1iecutan y critiquen lee acci~nes . 

l•"S trsbeja~!'re e que n"' puedan aeietir e 
une eeemhlea deben ñelegar en un c?mpai'lero 
eu v~t? pr?p~rci~nánc1?le eu n.,mbre y fi~ 

en una h!'ja pare que éete c~mpañer? lo pre
sente en le mees al comienz'l de la aesmblea. 

Si la vnteci6n ee secreta , el trabajador 
oue tiene delegado el v?to de varios compe
ñer:>e t()maré un número i!e papeletee igual 
al númer:: de éet'le , y al momento ele la v~ 
taci~n 1:- advertiré a la l'eea que c?mpnbti
ré loe nombree y firl!IBe preeentadoe a prin
cipi~ de la aeamblea , el número de compañe
r~e que han delegado el voto en éste traba
jador será el número de v?toe que la Me~ 
le pn-mitiré c1epoeitar. 

Durante la votación la Mesa de la Aeem -
blea comprobará la "identidad de cede v:ltan
te . 

o (1 ('! 
' e o 
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CITESA (1 .800 especialistee 130v tecnicos 
373 oficiales de teller . Producción 20 millo 
nes diarios) . -

Empieza el conflicto por 3. vvopts . de su
mento y ectuelizecion de salario cede 6 me-
e:es . 

lo" lllÓo o~toe un c vmo,.,t .. del 13 ,5%. La empre 
ea cede de nuevo e 16,5\1& md~ l.25 pte oo gra: 
ti:fics ci6n, y aumento e 4. 000 pts anull:il.eiF la: 
nyuda pare loa ?brer os que tienen hijos eetq 
diendo . -

El conflicto ha sido muy positiv~ para loa 
trabejed-:~res p:>r: 

- La solidaridad de tcdQs los trabajadores 
de le empreee . 

26 de Juni-:~: ee declaran en huelga 1.800 -El deserr~llo de tomar scuerd:>a por esem-
obrer:~s . bleae •. 

Die 27 : conteetan los einclicatos que le "··-Ha ber eabiclo volver al trebejo en e l moa 
subirte no puede ser euperi~r al 13,5% (Este mento op~rtuno . 
blJqueo nel G~bierno sobre l~s seleri~s ha -Soli~erida~ ~el exterior , desde el pero 
sino anulado p':lstori·!lrmente , gracia e e les en :>tras empresa ¡;o hasta el epo::yo economico-. 
c~nstentee lucbee y prnteetes ñ~ les es~ci~ (no he habido intervenci~n de le fuerza 
ci':lnes de vecinos, de emes de cese etc en pública) . 
t orio el peie, <a ll'l luche ñe l')e trPbPjarl-:>~ -C':Tlllportemiento sereno, meñuro, de los tra-
res pnr eumentoe eelarieles meynres .. e 13 r5 hejañ-:oree el tiempo que firmeza en le- luchir. 
por ciento) en todo el peis. -Apoyo de un sector d~le ig1eeia, inclu-

DIA 28: ya e-:>n més de 2. 300 Clbrerne en 
huelga. 

Die 29: c?ntinuan celehrándnee aeembleee. 

yencl::- e le jera 

Dies 30 heete el 3: eiguen en huelga , le· 
empreea· cede hasta llegar a un 16 '1 de sumen 
to . (sin importarle la limitación del 13,5¡() /.t!!~)'~ 

Die 4: sigue la huelga. Los tre U..jacl-Jres 
ahora un a umento de 3. 000 pts eol:> ( 

~~~5:-:=:.::! obra nos con menor salario y para . 
;.....,.. ..... ~ 



BN S O L I D A R I D A D CúN P,¡,s¡, Y SúJ-------- - ---- -
VAY 2 MESES IE IHJELGA EN EL BJ.Jú LLCiBHEI'AT 

~e ile 20. (;00 trabajer1~ree ile 87 empreeee 
han lleve~~ e cabn una /le lBs luc~ee más im 
p1rtentee de eet~e últirn~e meeee. -

1!:1 c'lnflict<' emrezó en 'F:LAA (<lOO trebej~
tl"res /le 45 eñe e é!e e é!c-i! mc<lie ) , per') ense
tuirle pae5 e CIESt. , SOLVAY, (60} trebsjer'~
ree luchanil~ por un eunent~ de eeleri'"l penr 
pelt.r el oumento ile c~ete ce le vié!u) BET
TOR-DIJAL etc 1 heete llegar el pero t{>tul y 
paralización de la vide iniluetriel y comer
cial en t'lil? el Bajo LL~hreget el <lis 8 de
,Junio (tiendae, baree, eepect~cul<>e) . 

Enfrentamiento C':.'n la policía, ee llege
r:m e parar veri"'s trenes, verise ciui!edee 
quedaron ?cupedae pcr los obrerJs que rec~
rrien lee callee en lea ropa s de trabajo . 

Loa obrel'Qs belges de le solvey, en les 
empresas que este firme t iene en Bélgica ea 
negaron e cargar los oamionee que le cen
tral quoría enviar a España pera reventár 
le huelga. 

Le luche contmnu5 heeto conseguir le vic
t,ria final que puede reeumiree eei : 

, li~ga de 2 meses, funci~nand; muy 
•-'=="'-..'""-..,.. .. 

- 11 -
~i~n 1- cz~o ~- -~sietencie C')mpueste p.,r 
ilinerz en s~lideriiled con loe huelguietea . 
-Le huelga en eete c~nflicto euper5 lee re!. 
vin<'iceci~nes ec.,n'lmicee cent~nd~ae sobre 
lo e-liCiariileéJ con loe despedidos . 
-He eid~ muy positivo lo unideñ e nivel de 
emrrese , t~~.,e l ?S compei'!er?s e- una pero lo 
máe imp~rtente ee le e?lidaridad que ha he
hi~o en el remo . 
-Un clsr~ triunfo . Le patronal ha cedido, 
c?Dce~iend? lee reivindicaciones y admiti~ 
d~ 1~s ~eepe~idce . 

-Sol1~erideñ ~nterneci~nel, 1? que eigni~i

ca un p-an peso en le luche C"Dtra lee in
ternecio:-neles ·(em]'reees con centros en aa
riee neci::>nee) . 
-Le resp,neebilided de los trebejadoree se 
he ganado a toda le pcbleci~ de las ciuda
dee del Bajo y su colab:reci6n . 
-Buena ::rgenizaci6n ,divieión de tareas en 
c~misionee : pare visitar lea autoridades, 
pera caja de resistencia, pare buscar apoyo 
internacional , etc . 
-Haber coneeguido tomar todae lee decieiJ
nee en Asambleas permanentes. 



¿PCJRQUB NU VENCEHVS SIEMPRE? t 
:::J~ac::cee::••••••R 

E_v~~-p~~ VE!,C!R_E§. ,!E~!!,I.!!. Qfi!A! _!!A 
~LO~Rm\8 ~BRE!A.:. 

Cuando unoe 'brerJe noe hemoe plantead, 
e~ t lda su crudeze cierta e realidades labo 
ralee, hemos provocado en otrce obrer1e el 
repar~ y la deecontienza, cuando no la con
dena : "ee'e eon p6litic,e, eolo quieren f'l-
11 1nee". 

Loe rez~emientoe de ee1e cauteloe~e tre
bejai!oree no tlejan de poseer a vecee, un 
cierto tundamento ei tenem~8 en cuente qu~ 
pare ell 'l8 -en la lllly, ríe <le 1'"'8 cesn•- le 
cue•ti~n leb~rel n~ tleja ~a aer une conti
nuaci6n de la cuestión p"~lítica. La l.'itue~. 

ci5n l&borBl ea en gran parte una coneec\K'nc~~~~~~~ 
cie de le eituaci ~n política 1 ("Pi tuviére- ~ ~~3~~[f~~§~:..=:::::=:::: 
moa un eintlicet'l ~ l'le obreroe·,· un eindice '-
to libre , un eindicat" de cle~re ••• 11 que ee
eecuche decir a muchoe trab8jedore8, 

For eeo loe cauces ilegales eon legítimos 
en nuestro peis y por elloe ea axpreean le-s 
aapiraci~ee más justas de loe trabejadoree. 
Beta verda d no ee coaprendida por elgunoe 
trebejadJres que i .ntluidoe por la propegen-

-.dll>" i.f:14ce del l'l!gi.men (inculcada aetute
wtritdu:to:ade la escuela y continuada tlia a 



día ~eede la tele -d~n~e podemos deecubrit , 
e veces, le mentira de 1" que clicen , per<' 
no le verdad de 1~ que callo-) , influidos 
p:~r le propaganda política cel régimen , 
caen en el error de tachar despectivamente 
de- "agita<hr politico" al que' utiliza éstos 
cauce~legolee pero legítimos. De le actuae ci5n que defiende las justas reivindicaci:~
nee y lile intereses de le cleee obrare no ea puede deducir que ee trate de agitaci6n 
p?lítice, sino móe bien ea éste la actitud de un trahajodcr consciente que al igual 
que cumple con sus deberee , exige que le 
sean reconocidos sus derechos1 esocieci5n, 
asamblea y huelga . 

La apatía, la pasividad y el miedo del 
trabejad:~r a exigir sus derechos va contra 
él mismo y contra sus compañeros,. favoreciendo la implentacion y el desarrollo de loe 
intereses emproeerialee de explotaci~n en 
el medio laboral. Y las injusticias cuando 
se hacen norma, acaben con el tiemp~ vién
ñJee como una c~etumbre , c~o una ley. 

La P'sture de aquellos trabajeilJree que 
n' participan ele forme activa en le reeolU4; ci5n de los pr?blemes lab?ralee ve en c~ntra 
~el interés por sus pr~pioe hijos, porque 
éstos son lee victimse m&s impotentes del 
"~oma.llo expl~taci5n capitalista que pede-

. - . 

cemoe (~iecrimineci~n en la eeouele}.Victi
mae porque mientrae no haya une auténtica 
igueldatl <le t-portunidedee , apenes el ~ de
hijos de ?b~r~ llegerén e realizar estu'di:>l!' eureri:>roe. Deepuée de peeeree los me .. joree a~os de eu vide estudiando se enoont~ rán ein cerrero y dn ">fici? aprendido. Y sin embergt> el dinero con el que SS" pego aloe profeeorett, se c:metruyen las escueloe 
y universidades sale de le ~que el "::ó'tedo la descuente a loe trabajadores. 

Si un padre ve que su hijo va a oaer en 
un pozo,¿no dejará todo lo que estf hacien
do en ese momento y se arrojará a eelvar a
su hijo del peligro? . ¿Si el pedre Mntinuara trabajando y se dijera : "no voy e poder 
llegar e tiempo e salvarlo" . ¿No eeríe nota actitud como ei él miemo lo hubiere arrojadO? En este ejemplo ee ve clero que lee poetureo neutrales eon imp~eible en le vide. o el r~dra hace lo :IJDp~eible por salvar e eu h1jo1 o es c~mo ei él mismo lo hubiera e~r?jPdo ~. 
pózo . 

Por eeo ee imp-:-eible pera el trabajad r 
quedarse neutral cuando l?s que manden preten(ten arrojar en el pozo (del ceetl.g? in
justo, del deepido, de le corcel) e 9lgún 
compañero •. tlo ayu~er al compañero e e ayu<:'.a:..~ 
!_~..s~?T !Pl!~~~:----~J=---



?,n-que "i c;,mienza a JU::'t~ir;Pr::-c diciendo: 
1 Y' yo e::tJy desengai'lad'l11 1 11~; e.'! ve o c Jnee ...- } 

·uir ned3", "le gente n? ve e hacer nade", - 1 r- r- -r -

~· 

r 
16 ger,;e quiere quo ">tr:;)<J loE ~quen leo ' 1 

cee,;oñes dei. fueg:." , "aqui r.. t~:oemJs uni5n" ;_.L__..- 1 
1 :..--~-. -

t1ctú& oo l e misma f'>rma que el padre que h.!!_ ---.o:=--¡ , ---....: 
bie.::s dicb:J: "n' v 'Y e llegar e tiemp:> pare r l -- V ~ )t \ 

impecir que mi bij? caiga en el P'z::" . " ;yo yA E.S IO 

'ley Lrabajecl~res que ~pinan que o e mejor 'T ' t -~l ~./,' J)[;S[I\JtA0Ab ~'~~ 
::eder a cualquier ·rden de lo empresa, I'C!!. --1-
et~nc:'o que la negativa ;:uer'., treer c~neocuc!!. 1 1 l~"itvo Sé VA ""'.. ' 

.!J.e<~ trágic::le que ro~t.'lrfn e-bre le ternilla. -+--r- --i----u. cOÑS€6vli< /, 

111uc:!'lo ~e trágicas s~n l;¡s c.,nsecuencifl e 1---r'-..;.:_a--:'· 1 l _ t. NA DA.l_J j_ j 
;'SrB t.tn familiA c~m ur p!!( J'(; to>n inhumano¡. - /""" ¡-- 1 

n1em6e eegún demuoetra ..,;¡ ollC¡"?riencie, en l --. .J -·('~ ,--¡ ""! 1 '¡ 

aqu~ll'e centr~e ~e trabeJ'' ~~nf.e lPe j~i- \ 

ciativee -b:re:-"1!~; han t'ic'? ".J.iñariee (s:>LJJ l ~l 1 ; 1-) -- 1 

'111 Y 1 '~;.uSA. CIT"":l'- , '~l~UI, "P,'.''"'FO HUELV,. / loe {.J;'j~~ 'J..t . j 1 
oe'l.r">n'le ee han viet., ~m..,:teJ.ti~lita iiiJe ~e 1-.--¡-~:J-¡- _ '--~_~1-. -~-

_.,tener l 1e t1ee!'iñ:Je y h11n tenid~ qua ce- , >;:;:::.,_/" . -, 

-ler. ' - t ~- ·~ 

Y ¡¡a ha c~m ;?r?bac'l , qu!! ln~ c;1niliCiJnee 

~"re:! 'e traha j '> s•• ~on en loe emn~-ee~<e 
r' ,,.~e A ~r:ae .-.e eyü·~i". vn -~'rente -brer'l 

uniil:¡ y ~r~n1v.:1fi) que e mtrr.rreete> el rn4 
1er que n:>eoo el emnrv ~Brio 

:Jn t'O"'E:S:;) o lo!' e Jnveni Je .hri!IBr '>e n~e de 
1ue <.n la::- em;>rt::;r>" fSTJ.l::JIRD , t.U- 

F::~:¡iii¡pifi.:InCtJLTvR\!:5 d•J J"l"~~. rt )¡-rle loe traba-

-~~...2-.:o 

.,.\~:fJ"i;~~ :f ~ '--~··.~ ~ 5K~:- ~ ~ 
{:f-,v~ .-r 1 ~\ • " • ..rr- e ) 1 tY 1JJ.,.. .- ~ .~~~. '~~~ '>.!.l 

lo. 1 y: --""~ ¡ ~ .l 
1\ 1 ~ -·~ \ \ ~ 1 • 

1 \ \ ·--"---' .. ____ ...:._ ___ _ 
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jad:>ree m6e conscientee de eue derech:>e , de 
~ue fuerzas, al eetar unidos y ~rganizad~e 
(éet~ ee c?neigue luchand:> y c~rrigiendo 
11e err.,rett ttin tlejsr tiemp1 a lee lamente'
ci~nee ) lae ventajee de t odo tipo c~neegui
dae han eit'l? may<:lres y mej"l~ c~n mucha di 
ferencia a lee C"lnseguidas por loe trebejP
dn-es en las empresas compuestas de "obre;p 
r~e-fécilee". 

Pera mej?rar lee c:>ndiciones de trebajn 
t!levar al nivel ña vida- y preparar un mej t r 
futuro e l:>e hij1e hace falta : 

-Reclamar y denunciar colectivamente todas 
las injustic ias que se desoubren trabajando 
(e la diracci5n, e magistratura , a la dele
gaci5n de trahojo) . 
-Dedicar tiemp? e enterarse de eue dere -

chos (leer h• j ae int:>rmetivas de los traba
~?res, les n?ticiae inf~rmetivae de loe pe
ri~dic?s , libr1s, comenténd?l"ls y discutié~ 
t'l~loe eiempre c?n ?tros c?mpañeroe , curei
u~e) . 
-~"lponer reunirse e ~tr?s compa5eroe pe• 

re tratar ~e prohlemae comunes. 
-Deecubrir, critioar y euperer lee p~etu

res : "enti?brerea", que favorecen el indivi
i!ualiem? y la C?mpetencie (lee p?eturae en
~ :;e ~nitieetan p?r lee expreeio-

- 15 -
nee rle: "desengáñate, eiempre. se ef'l pe~
diend?11, "cada un J fl l'l su y?" , "na~ie w 1? 
va a agradecer", "despuée ac rien de tí", 
Olvidánd?ae unos , ignorentlo otrzoe, que las 
mejores que tenemos boy los trebsjedore" 
son ftuto {Jornada de 8 horee, eeeur idad !o". 
cil , jubilaciones, vacaciones, protecc~on 
el trabajo de menores, mujeres etc. -y ot.,.·.e 
como : libertad de expresi~n,dorecho de aE~
ciaci6n , de huelga, sindicatos ,que ea :~~ -
dieron pera nuestro paie ol aBo ~. 939) , son 
fruto cromo decísm?s : 
- De !a lucha c'lnstente en le hietor~a rlel 
Movimiento Obrero contra la exploteci 6n · 

-Solidaridad con cualquier compañero (san
cionado injustamente, despedi do, etc. ) aun
que por ello no veamos un beneficio inmerie
to . 
-Elegir repreeentantee i dóneos : que ~e~n o~ 

paces de msnteneree firmes , ante la ec:¡,reee e 
ente cualquier aut~ridad,en loe ecue~~s ~-

1!18doe en Asamblea . (!ley que su¡¡erer le CX"O;::! 
cia de que s.,l., es iti-Snao el ror re!!Ontenw 
que más sabe de leyes 1 que~hebla- mBJ 11" o te:n. 
ge mejor presencia etc , ) . ~a suficient e pgre 
eer representante i~?neo mentener siempre 
loe acuerdos tomados en Asamblea, 
-Ap'lyo incondicional e ~e representcntee 

id6ne?a cuan~o reciben amenezae de la ampre .. 
ea o aut?ridades. 



----·-- ·. i L ... --~ -------·- -
movlíT.'Jento o b 1 

J l d 1 .:: ? c·e ,)1,.:11: .Jf- inlc -10 ~n iiuelva ls ,t:l:l.c ~e n~ac , t·:-r ~•'r.o3~l*ll"l f _ ... , · t~='C 

'3b o "in .La .N':e ·r. <.,.eror 1 · 'bl-cro:¡ ele -Droñerln" ·-,;:;.:-t:¡m;(;l:~e~ :-·'<;prod ujt' -¡:. 
&upre:;a a1 dio,~i•JUir ·.o~ paler1o¡¡ en mae de tre!' mi.!. 1J('e'l'l.ol". 'E!!ta hur1J~ ~Jr; 2' iu.:-

L'>e c b-re::'O>! dttedo e.L ¡>rirecr dia eetuv:!erm n>ICJtnc. P~><l!:bJ.C:J; ,¡. ;)rg-:n1~.~k :or-!

,1'>nee peor&~ :!Jte1 'lu-.:'lHrf!1ee, u;edi.,e inr,rme·uvo.;o 1 Jt!tO p-:-j:~.r e~l icin:H• i 

Corec·r:·rit- i<.:til! .lP. F, tr huelg¡;. ,_ _____ _ 
-------~----· ... ,---·- ---..-............._.__._ 

. l.r-arn'll~: • .;;o,.,tr· v f·Jere ele lo febrica. 
- C:ntlnu?"'l~n f • ll nUP.lga v 1<~ uni"'n a 00!.'1:'::' le que ln cr.¡p~ec !l"~:!

es.z:: rl&<>pi::hon 1~ S varia e rlecenA!! rle "'O!'e.:'"lf. 

re~cJ.~~ <'!. c~r.¡í,i:me~ que fui!r"'n a 1.,1' l>'Ml~l e ln"'n·mancl> de la luc··r 

- ''!'eC~l,n O€ niqJet~~ encsrFfj1·t~ ,e cco-ce'!l?r 111 t~ni~., ~":t:-e l""~ "'ro::'t""'"~ .. 

- rtu·l~·n e"'l1ca~lf -:'1 ·wra:-
- :.11~> i• !OO,::vv !"'t' tS!' d~ avuñn o l"IP hueL'tU'.?tne 

--·--------------·----
P:r ':)r me:r~ v .. z ce~f" "lc-:.e llliJCl:">.? añ~¡o lP cl!le<! ' l''I":l <l!! w-slVA "~·tuJ, c.erca 

ñe la hue'q:J ¡renz:!'::., u~;." ~I':D'>ic!l eetnbnn en cJn"ll.ct.:> .L:>" >rabo,;ocl')t'll~> tll.' c~"

t.:>r:".i<::; c,nurc •. .;e·, ReJ jo~~: ro del Nnte, En+.-ecanale~ '!! 't'.v:>n y 'l.ntn.ltl' .•cr1.::. 

Al í!n'l 1"'!1 Lil!f.·re~:l n ~11/': ~~ .Ntl.tiio~ q\.le .l"\!añmi"t'r ~· l>P fit:~JX?'i.z-"~~ C'"Jn su 

Jntl.gu·~'ori, , •;o;¡at:r 2 {.; ;>tt!. e ln• ¡;•:lnee y .o. :nvmpt·'t•. -:.2~ l.e .:Jí.cieJ c:; y 

pagar lo mit.Joi n11 lJI.' 11~pu~et '"' ¡>:lr :rentlimie nt:> pere~l''ll Ah)I'S s~ 1uch~ p:;r :w:.t ,, 
l:>e expc¡ch•mte~ que la Emp:reea hiz., a 7 :>br erJe , t:ree da eJl's enl Ct!e, 

/....., )~, \{ 

. -v' <.......r 



¿CON QUIEN [ =· T L.\ f\J LOSTECNICOS? 
SBbemoe que ~e t~da le vi~a 1~& ingen1~. •. y ~cultativ~a siempre como lo arietQCracia d 

de l?e trabe;jodoree ,sin embar.cn de un;s oí'!• .. il esta ~rte, en tecnicos nuevos que ee ~ 
c~rp:~rabon o la Empresa ee e~r.,rew!ian l.ndirm~<l~s , rE~ rel!ifmad s,ganonlio un ealorio !JH'erior 
feriJr Sl de Olgun'e (p,quil!Ímle) ,lJMr>e r.IUV CP¡ecia iHZSd1S e 

L m t écnicos , empiezan a CJmpr:)'ber er, el mlllmJ .. , el jeecngaño ele lo ley de lo Jferte y 
la demnnde. Al jllleer de p:~c·Je y ¡;rivillll'"il< ... n r;,._.c¡,,,., .~ salorie<loe y e?brendJ. Algun?e 
entonces se deben cuenta edemas, que ~nll.<l >1' rnot> ter<Jc 1e la escuela y con mejor bet>e 
t écnico que elgunoe de sus jefe,. y llOD mou , • :11•~ j,, trabajar, ec ven eometidos e crite
rios err :>ne?e ein derech~ e critica l' ~11!tcni<1Je p;r J.a eutor1dad de "equi mando yo", CO!! 
dicion similar a le da l:~s :>bre»cs 

Un grupo de ingenieros ha estu·!iad:~ u~ ;:.rJbl.,rr:o: de ~sto ea-cudiJ sacamos loe párrsfoe 
siguientes : "algunos ingeni<~r::e -liD ~">!loue :~e hn:J ~od;; c:.~er.tF ce qu.J el 6CI% de loe inaeni!_ 
r oe esll9i!oles no s .Jn n1 ¡.r Jpi etec1.; ... , n4 r.:l<;;~t: jliil!!! t~.;. lee am¡.reee& , e in o oeeleria<!oe de 
elles . 

A N T B S: 
= 

A HORA : 
===-======-= 

A.r~ ......... . 

- L~e paquea~s ?r~Vil6 ·i"ft • nl~>~ ~uol·~E ce !?s ingenier~e les pcrmitfen 
no pre,cuperee 1el c~e~e de lo vtrls . 
- El ingenien c:~c?nt '""M viJ',lO~ aut:~tj cemente. 
- L:la ingenier~e r~ah .. r.bcn ' nti""t"E ~n 'ivi<lualce y ['() c•lccabon oeí p:r 

unos peqtJeño::: pr~vl. '_'lpo• <!Cl rn-l.o de le emr·re:.'a y alejados de loe trebejad:rc 
jedoree. 

- La eublde tle prec1 ~E' lee &·"octr •'uertP.m'lnt~ . 

- Tienen que buscar trnhaj' ,. vocee r'unmte l.erg" tiemp'l y eetán eujet'le e 
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le 'l:ferta y le de!llllntfe ele un merced., !le trate jo y ~ufi'en en ~ced 1nee el par?, el eubem-

pleo e inclu~~ le emigreoion • (L~ arbitrorieda~ que ~unus? en PetiH? le cntretfe de t6c

nic'le extrenjer~e c~n pri,rider s'bre l ?e neci~elee, doepert6 le o1ncienc1o ~e much1~ 

ingenier's s~bre el fin !le elgun's de sus privUegi?e y el primer sint'llllll !le lo precPri'l 

de une d tueci~n lie oPeleris<'? que ee lee enuncie de cera el :flltur?) . 

- L?e ingenier?e ,re~ieren carla vez máe entrar en l?e c?nvenioe c·lectiv~s y ne

gociar sus o~,.ici1noe l'e trobnj• y eu e!ll.eri., junt, c•n 1"~11 "tr?e trehe,jsd'l

ree l!e le em"reea . "(En mJeetre emprel'!l hem'e C"D~itlo ya recl&JliiiCi ?nee c:>lecti 

Vlls de aumento ñe seleri? r'r parte de un gru~o de ingenier'le y n? inrliviñueime 

mente c~mo lo hebien hech" hasta ahora) 

"Ya e?n much?s l?s ingenieros que ee c·.nsilleren - puentee entre la emnreeo y l?e trahe

jad?ree- y ee eienten neutrales en lJ~ c">n~lict'ls de 1Je trabAj!liloree. Fer1 es ciertt~ que 

exiete une tendencia cede vez mee fiJarte o 1o proletorizsci?n ñe l?e ingenier?s. Y aunque 

de posiciones oc?nomicas dietintne, l?e tecnicos han unid? sus reivinñiceoi1D&s a lea de 

loa demaa trabeja~~ree m~vinas no por idealism?s sin? por intereses pr~pi~s . Se ha demos

trada que bey dos grupos dietint'ls de ~~genier?s, e) l?s ingenier?a ~irectiv?e ¡ D) loa 

ingenieros que s?lo c:::mtribuysn a le empreea con su trebej?. Ambos grupo>s se han enfrontad 

do ya en slgvnss empreeoe p?rque tienen intereses cont:repuest:~s" ••• 

"· •. También l?s ingenieros so han uniilo e les reivindicaciones que le inmonea lll9Y?ria 

de los trebejad?res de lo earpress aantienen en estos m:Jmont.:~~; entre ellae: derecho de 

eeemblees, der!oho de huelgo, repreeentoci~n sindical o tod?s las niveles, unes de~ndes 

cenera toe de euruent'ls sala riela a y • • \'( reoon:>cimiento de Comisiones ubrer~~s, U.G. T.y u.so) 

regonooidos ~ poD la OrKSn~zscion InternaciJnal de Trebsjado~a -~.I.T.- Ginebra 1.974) . 
Xnte éet.,s beeh:>s que 4Jstán .:~curriendo n:>s ¡::reguntam?s : ¿cuend' van e acabar de abrir 

loe ojoe algun?e de nuestros C·Jmpañeroa? ¿que ¡:cpel piensen juger l?e técnicos en el ;¡ri 

ximo o?nvenio) (y ente las reivin~tcacionee que tenemos pendientes? . 

Durante les luchas anteriores slgun~e ingenier'e y feoultetiv?a han enimodo a lo gente 

~~61KUna ocsei?n 8 unireu 8 1~8 c~mreñer~e en luche p)r une justo reivin~iceci~n o un 

!~~~~-~ha pie? teedo , ? han ec,nsojnd' e elgun ;el?tP , e~quirol que sbend?nare su actitud 1 

~...._ .......... 1 
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- 19 -inclue? lee han m'll.'tra-'-: "' e.1.gu1.!' '!"lll'l('M <.>u •e :!'OC ? OTMS vecoa han avi!.'atl? a 1 11.' tra bajel)orea en luche rlel C"mpeñer .Jt•· .J.L'' ''""' '''"":'I' "J, "t>o.t1· 1 eetl no basta. N"l ea euficien-~ 

te . e necel.'arin que luchen ~ •r ~u~ ~· •es• n el !.' n~ de le em~reea y que ea organicen pare "o~er reep?ntler C?le~•:~.vem . nt y 1 "llll" 1~ f" 11 ;'H"l.'lArl al ret>t':l -:le los trabejad'>rea cuando son injuetamenTI.' t::Ytoll,e r r 1~~ •""Ci r•'" , f!<' les nit ofSUO un f!alorio n?rmal. E e necoeario orgenizeree pnra p1t1sr t"me> r· ·,n e .:.r ,,, ~"' !irme frente a la tlireccion y ealir ele posturae muchBe vece~ c'ln-.::m'ic•'ru '"e '1:> !!<' ?uetle estar e le vez c:>n le claf!l! expl:>tad:ra .; con 1~ claf!a ~x·.1.1•· · ~t uu·. "atar a la vez CJn una direcci:>n que impone un eietema de tl:Jminoc l. .n pntrt ... rco 1- ·>otern::~ hettJ-capi talieto y c?n l?s trahajad?ree . Eeta p?etur:<~ engo~n~rr. C'ln"u~i:>n y c. '• cio.>cn: fútr.7.0 hacia I.'Í rlesde l.,s un?e y desde l?s :>tr:>e. Eetn r:>eturn m:Ss te¡;., ~ , .a t<"!•• r:ll • .l 1¿" llevarÁ al freces:~ de ello estemos viendo ejempl'l biar• claro un le (;)m¡ reeu, Jel¿J que n•ln ju¡;odo y juegan todavía o pretenden jugarv c:>n los :~.ntere~ 9e é.:: 1 J<' truroJ<:r'lrol! qteriendo hacerles ver que astan de parte de loa tre"IJaj'le ~NI:' :aro q._.., '~· l r ., un t-lrteGJe capJ.talieta y nJ pueden hacer otra coso (nenejendj grgun>!nt:Ju o~o este e lE. e ~uEnd., ve u a pedir que se ~;¡gen hlres ex -tres, que se acept.c le va~ rec:~.:>n do ;.u .. -;; . .- ,.,. tra n ., ~te.). 
Ar~rtunadsm&nte pare le meyJrJ.b é~ ~>e ;re• Jf~'rúP dsto, tecnicos eetan totalmente deeenmescaredoe o a puut? r!c r.e!i'cubrirl?. y c;uizCe cambién 1-, estén aunque P'r otras rez:>nee c?ntrarise ante !B dí~cc:~.~n Es~é ~lero . Íd\ c;ue 'efiniree . ¿C~n quién se eetá?.Lea definiciones de palabra ~e lee ll~va 01 ~J.~~~> ~ac~n falte hechos, pare definirse . 

--

J \ r- \__...~ 
' . ~ .......... 

f,l/'--} v ~ 

~.__·~~---------------- --------------~----------------
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