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PI .. g~ Loa traba:s.dorea ~ mento del co.st~ je la Vlda ;¡ los sala-
AK\::1 daluces nos entren- rios a perc1b1r son r ealmen te d" IDise-

---- tamos , no solamente rla ;¡ hambre . 
. ~ los salarloS más-

?BDI!Q~oajos del estado e! 
~~~~~~pa~ol , un 12t apro-

ximadamente 1nferi~ 
res a la med1a ~lacio 

nal , S1no tamb1én a. IDáS alto índice de-
rARO , Sltuándose en el 21 '22~ de la pObl! 
ción act1va de nuestra provinc1a al que 
habría que sumar un gran n~ero de muje
res y jÓvenes que adn no han iniciado la 
vida laboral, así oomo el porcentaje em1 
gratorio . 

wn eata s1 tuac1ón son mucr.o:,¡ les parados 
~~e no reciben las percepc1ones del ;e~ 
rD je ~esempleo , asf como otros m~cnos -
que con relación a las nuevas leyes vige!: 
tes sobre este tema, nan v1sto reduc1dos 
sus incrementos econ6aucos en un 2'J; :a
gran mayoría y o t rb par te en el 5; ¡ . l.o
IDáa grave de l caso es ~u~ en esta situa
ción , los 'rs~ajadores de ~6rdoba nos e~ 
contramos en :.10 uenpo que osc¡la entre
los dos y cuatro meses . 1 o r toda esta Sl 
tuación los ~roblemas en el hogar faa.1-: 
llar aumentan , y por otro la3o , los tra
baJOS piratas es tAn en con dnuo orden del 
día . 

Jin embargo , creemos, el problema no ~u~ 
da aqu! planteado , pues entrar en el FA
RO de nuestros pueblos , y concretamen~e
el sector agrícola, donde loa salarios -
por regla general son ind1gnos e incluso 
más bajos que en la 1n3uatria , donde la
mayor parte del año se encuentran s1n tr! 
bajo , ya sea por falta de cultivos, por
influencias clim~tol6gicas , etc . , el pr~ 
blema toma dimensiones muy graves , y si
a todo ello le anadimos el que los obre
ros agrícolas no cuentan co~ un seguro -
de desempleo , sino quu éste lo reciben en 
trabajos comunitarios , y cuando lo reci
ben , nos encontramos con el constante au 

.a graveaad de• p:·~~.ewa ts la conec-
cu-.ncia de u:'la pol ítica centrallst'l, en 
el orden polÍ~lCO y en lo económico , ! 
~árqu:ca y destgual q~~ hemos padecido 
.os pueblos de Bsp~a . ~odo ello na m~ 
ti vado que nuestra reg1ón se encuentre
en un completo subdesarrollo so:ial y
económico . 

La soluc16n del probl~ma sería ~na po-
1Ít1ca económi~a , coherente y solid~a 
a nivel de tod o el estado español . Una 
au~ént1ca ret~rrn~ ~graria, una tnver-
&lÓn 1cdus~rlal ~ue pos1bil1te emplaos 
Cl ~os j' tr:abaJO para :tuJeres y jóvenes. 
:s decir, .an aprovecnam1ento de loe r~ 

curaos nat~rales ~e nuestra región. 

r •..-r() . .,.s '!"'•1Cn.shd.')rl .l tenemos ~ue comtsr 
y ~or 'o t~~to , desde anora , nemoa de
reiv¡~d;~ar nu~~~r:as necesidades inme
J1Has ; e. •oo/ de n.austros salarios -
er. si tuac: 6n u~ , AI<C , weguriua<! Social, 
.;e guro ;ie .it'~eC>¡. ;.eo para los obreros ! 
g.d~o:as, ::on~rol de las nóminas de r,! 
:nun¡;ración " los acog1dos al Seguro de 
~esempl eo, etc . 

¿,·ae planteamHmt.;, je lucba correspon
de? , ¿q~e papel ha de jugar la Confed~ 
ración Sindical de cc .oo . ?. El trabaJo 
es de que todos loe afiliados hagamos
~~ esfuerzo para poner nuestra Organi
zaclón al servicio de la clase obrera. 
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El sindical1smo moder no es impos1ble 
sin l a pr esencia en 61 de los trabajad~ 
res i nt elec t uales. 

Pero ¿tienen l os técnicos necesidad
de sir.dicarse? , Algunos aón no han man~ 
testado mucho sobre est e tema e incluso 
les da miedo pens ar en él . 

Les da m1edo enfrentarse con una re~ 
l1dad. Esa realidad , en miedo , no lo es 
tan t o por aceptar o no 1& necesidad de
l a sindicación. 

El Capital , la gran burgues í a , la ed~ 
cación r ecibida en las escuelas profe~ 
nal es , los ha estado engai!ando , le ha e2_ 

tado falseando su condición de clase , coo 
palabra s tecnicistas , carentes de aute~ 
tic idad y humanismo , flan tratado por t~ 
dos l os a1edios que se crean "diferentes" 
'' por encima de '' , con títulos y nombres
que no pueden cambiar r.unca su condi- -
c i ón de a:;alariados . Más cultos , eso si , 
per o más culto en una tecnología teóri 
ca. La tecnología se importa teda del -
extranjero . l-o más i'llportante es mar.te
ner el orden y la disciplina de la sec
c16n , del taller , nacer unos cálculos , 
utilitar unas máquinas para reproducir , 
controlar, reducir traoajo •• • , pero in
vestigar? crear? • • • NO . No eatá permlt1-
do crear una tecnología pr~pia nacíona~ 
Es pel1groso porque podemos perder nues 
tra condic:6n de colonizados . 

En las empresas se les dá un estatua 
"diferente" . Kso si, "diferente'' . Pero
solo diferente . Pero ain embargo hay que 
someterse a todo , No se puede romper la 
organización formal es t ablecida. No se 
puede enriquecer las normas ni las for
mas. No se permite protestar o insinuar 
que las funciones que se encomiendan no 
son las pr opias de su cat egoria o de su 
espeoi al i dad. No s e p~ede exigi r más sa 
lario. No s e puede es t ar mucho t i empo -: 
enfermo. No s e puede protes t ar por loe
cambios de puesto de trabajo . Son pues
tos de"contianza" loa que se ocupan, 

Al t écnico se le ba relegado a la e~ 

tegoria de "peón" culto que t iene que 
hace r todo lo que le manden y t ien~ -
que enfrentarse con los "obreros" , con 
los subordi nados que se insubordinan -
cada ve z con más frecutncia . 

Cooco defender entonces los ~ntere
ses de los t écnicos? . En uno de nues 
t r os á ltimos doccmentos titulábamos -
cc .oo . un Sindicato para todos , ref~ 

riéndonos a los técnicos dec í amos : Es 
nec e sario que se tome concitoaia de -
la doble si tuac~ón de explotadors y mn.r 
ginados. ~u e las re1vindicac1on~s ~e~ 
nómicas solo podrán ser conseguidas -
con el apoyo decidido de todos los t r~ 

bajadores ; que las reivH•dicacior.t!~ -
pr ofesi onales en c uanto a ,a creación 
y desarrollo de una tecnologí a propia , 
solo podrá ser cor.segu¡da cor: la ur..16n 
de todas las fuerzas vtv~s del ~~{s . 

;c.oo. no exige ni pretendemoij l~• 
n1ngón estamento o grupo soc1al o ;r~ 
fesional de nuestra soclednd Plord& -
su propia personsltdad, antea al co~
~rar1o 1 lo 1ue n~cesíte el s¡ndlC:J.•l.! 
mo es su part1c1pac1ón cor. su auténti 
ca personalidad, ~omos consc~•~tea de 
~ue la 1nserci6n je los técnlcos en -
el Sindicato de :o:us1ones vrer-1s trae 
rá unos efectos de enrl~uecl:~.:e:no <!:1-: 

el ámbito Soc1al y Económ1co, Ya es h~ 
ra de que la ut1lización de los técn1 -
cos por el Capital emp1ece a desRpare
cer y que todos sus valores , su capaci 
dad se desarrolle cada ,·ez más al vl.Cio 
de su propia clase, de su pueblo. 
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LuCEN A 1 N FORMA 

v.o . - Trás una carta enviada a esta re 
dacción por miembros de cc.oo. en Luce 
na nos piden se publique una inforaa-= 
ci6n amplia y deta llada de la problemá 
tica que hoy atraviesa el pueblo de t u 
cen.a en l a Voz Obrera. -

Esta redacción haciándose eco de lo que 
en realidad representan nuestros pue- -
bloa en el mundo del trabajo , ha acce
dido a dicha petición que publicamos -
textualmente. 

C-S- e- e- Q -Q - 1 - U -c-e-na 
Pensamos que la fuente principal de 

los males que padecemos la clase obre
ra lucentina reside en nuestra dieper
ai6n, nuestro aislamiento y nuestro ta 
lante individualista. Ello se debe, no 
a que seamos así loa trabajadores de -
Luceoa , como alguna que otra vez se oye 
decir, sino al hecho de la existencia
de multitud de pequeños talleres y em
presas de la construcción, del metal, -
de la madera, etc. Loa trabajadores que 
en pequeño nómero estamos en estas em
presas nos vemos obligados a aceptar ea 
larioa y condiciones de trabajo muy di" 
ticieotee, a causa de la propia debili 
ded Y de esa competencia entre débiles 
que se hacen entre si las pequeñas em
presas para poder mantenerse a tlote . 
Quienee se benefician en detinitivasoo 
las grandes empresas de cada sector y 
las cadenas de comercialización. 

En la mayoría de las empresas lucen 
tinas son prácticas corrientes las que 
ha continuación denunciamos , ·y por su
puesto que cada trabajador podría aña
dir muchas más, las que cada uno sufre 
en su trabajo y en sus constituciones
de vida como obrero , 

Multitud de chiquillos realizan ta
reas de trabajadores normales , no de -
aprendices, en gran parte de talleres
y empresas. Constituyen un ejárcito de 
trabajadores miserablemente pagados , ao 
metidos a tareas excesivas , que además
están impidiendo la existencia de pues 
toa de trabajo mejor pagados para sus= 
propios padrea y hermanos mayores. La
clase obrera, los padres traba ja dores , 
debemos de ser conscientes de, que per
mitir esto, es no solo tolerar la des
trucción y el envejecimiento prematuro 
de nuestros hijos , sino que además es-

tamos tirando piedras al propio tejado de 
nuestros salarios y de puestos de trabajo 
establea , 

Se echan cantidad de horas extras que no 
se pagan como corresponden, dado el carác 
ter de compadreo existente en la mayoría
de las empresas , sobre todo los pequeños . 
Por lo mismo en las hojas de salarios sue 
le venir "todo incluido", sin aclarar niñ 
g6n concepto. -

La situación de la mujer trabajadora -
luceotina (trabajos dem~sticos , temporeras 
del campo y de las fábricas, etc . ) es gra 
ve Y merece la pena dedicarle un estudio= 
aparte, para poder destacar con claridad 
su especial situación de explotación, Una 

explotación que el conjunto de la clase -
obrera , empezando por la propia mujer , pa 
rece que viene aceptando como un hecho na 
tural. -

Y otro estudio aparte merecen las con
diciones de vida de la clase trabajadora 
de Lucena tuera de la jornada de trabajo : 
vivienda, sanidad, escuelas , medios de di 
versión , cultura y formación . Porque si = 
en todos los sitios la clase obrera se ha 

lla marginada y discriminada en estos as= 
pectos, aquí en Lucena la cosa reviste tin 
tes especialmente graves. -

¿Que podemos hacer los trabajadores an 
te problemas tan amplios y tan firmemente 
arraigados? ¿Tirar cada uno por nuestro -
lado para ver como soluciona su personal 
problema?, Actuando as! es como nos están 
explotando tranquilamente a todos. 

Los compañeros lucentinos sabemos cual 
es la eolucióo: la organización y la unión 
de todos para resolTer los problemas fun
damentales de todos , que no son otros que 
la suma de loe de ca da uno. ¿Quien se be
neficia de la desunión y el eobretrabajo 
de la gran masa de trabajadores lucenti-
nos?, los grandes capitalistas de aquí y 

de tuera de aquí, que oon su faTorable si 
tuaci6n en el a ercado, sus precios y sus
resortes de poder nos explotan a todos di 
rec tamente o a través de los pequefios y = 
medianos empr esarios. 

Es con CC , OO . (Comisiones Obreras ) co
mo podreaos los trabajadores de Lucana en 
centrar solución a nuestros problemas, 
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MONTILLA 
:ua tro miembros de CC , OO , se entrevis 

taron el pasado día 14 , con el Alcalde~ 
del l'ueblo , al cual le plantearon la ne
cesidad de tener locales en donde los tr~ 
bajadores puedan celetrar asambleas para 
discutl r sus problemas , Como conclusi6c
se obtuvo el que la Au t or1dad local est~ 
ba dispuesta a conceder el local sind~al 
previa autorizaci6n del ~obernador C1vi~ 

En vtsta de l o acordado , los compañe
ros de CC , OO, sol icita ron al Gobernador
el poder celebrar una reuni6n en la cual 
se iba a tratar sobre la al t ernativa sin 
dical , la organizaci6n y la afiliaci6n~ 
~indicato de Comisicnea Obreras . La asam 
blea estaba programada para el Sábado 19 
a las 8 de la tarde, s1endo desautoriza
da por la autoridad gubernativa , 

Sin embargo, no teniendo bastante con 
la prohibici6n , enviaron a un centenar -
de Guardias Civiles , aproximadamente, con 
ordenes concretas de impedir la asamblea. 

Estos y otros hechos , nos demuestran
que , para hablar de libertad sindical hay 
que ver lo que se hace en la práctica y
lo que en C6rdoba se está haciendo es lo 
menos parecido, 

Hacemos un llamamiento a todos los tr~ 
bajadores montillanos, a que , hay que a~ 
guir luchando para exigir los locales del 
Sindicato Vertical y hacerlo nuestro , de 
todos los trabajadores y para conseguir
lo hay qge cercar a las autoridades . Lo
que nos ha ocurrido a nosotros no deb~s 
permitir ocurra más , n1 en el pueblo ni -
en la capital. Hagamos un fuert e frente y 
exijamos todas las organizaciones sindi
cales y obreras, las llaves que ellos p~ 
sean en sus manos . 

MONTE MAYOR 
Ra tenido lugar en el mes de Febrero, 

una asamblea de Comisiones Obreras, don
de se discuti6 toda la probl emática del 
Movimiento Obrero en Montemayor, Seguida 
mente, y por votaci6n , fue elegido el S~ 
cretariado responsable de CC , OO , en Mon
temayor , compuesto 6ate por diez miembros. 

La asamblea tuvo su gota de agua, e~ 

do hizo su aparici6n la Guardia Civil 
pidiendo la documen~aci6n a unas 150-

i:r~~::~;a~~¿~ :~ti:6¿8~!~!~~amente , 

Al día siguiente fueron requer1dos· 
en el cuartel1llo de los Guardias , 10 
compañeros de loa as1sten tes a la as u 
blea que trás comunicarles que habian
sido multados 6 de los pr esentes , sa
lieron del cuartel , 

Los mul tados han sido : 

Antonio Galán. . . . 25 .ooc 
Fre o . Giméne,. L6pez. 10 . 000 
Juan Nadales Si llero • • 10 , 000 
Angel Diaz Ga lán • • • • 10 . 000 
Manuel. Romero . • . • • • 10, 000 

LIBERTAD SINDICAL 
.1.. 

MULTA AL CANTO 

IMBILSA 

ptas • ., 
" 
" 
" 

El Jurado de Empresa y la Junta Si~ 
dical, han hecho un comunicado a los -
trabajadores , invitándoles a discutir
y a enlazar codo a codo por la conseo~ 
ci6n de una prima tope para todos de -
1 . 000 pesetas independiente de catego
rías , 

Esta negociaci6n se la están plan-
t eando junto con los compañeros de Se
villa. 

Los trabajadores de IMBlLSA , en loe 
atentados de Madrid , hicieron enérgica 
protesta por la muerte de los abog~e 
de cc.oo. defensores de los intereses
de los t r abajadoree, 
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En el námero pa
sado de la VOZ; -

OBRERA , denunciá 
bemos la prolife 
ración de aindi= 
catos amarillos, 
sindicatos fomen 
tados por lo más 
reaccionario de 1 
sindicalismo ver 
tical, que sirviñ 

las ambiciones personales de unos hom 

brea que durante muchos años han medra 

do a costa de nuestra clase, a cambio

de que la sigan traicionando y echan

do el freno al movimiento obrero . 

Estas Asociaciones Sindicales de Tra

bajadores , vienen a dividir , fraccio 

nar y atomizar aán más a los trabaja

dores, cumpliendo as! consignas extr~ 

ñas para hacer inoperante el esfuerzo 

uni t ario y solidario que la clase obre 

ra viene construyendo con dramáticos~ 

sacrificios en todos estos años de di~ 

tadura. 

Los principios que propugnan esas seu 

do-asociaciones, falsean las leg!t~ 

aspiraciones de los trabajadores y los 

fines de un sindicato de clase, al con 

oebirlas como simples órganos reivin~ 

dicativos, eludiendo los grandes pro

blemas que plantea el mundo del trab~ 

jo y su incidencia en la superación -

del sistema capitalista, por otra so

ciedad más justa, que esté , no en !~ 

ción del lucro , sino en un interés e~ 

lectivo de cooperación, participando

para ello, junto a las demas fuerzas

progresistas del pa!s, en todas las -

decisiones importantes que afecten al 

mundo del trabajo. 

Decimos todo esto a propósito de h~r 

leido en el periódico CORDOBA , de fe 

cha 25 Enero (Es curioso la audiencia 

que tienen en los periódicos del Mov~ 

miento , esta clase de noticias) , la 

referencia a prohombres del verticalis 

mo, a la creación de una "Central Si~ 

die al de Trabajadores" , creada por los 

mismos y que se niegan a perder su pri 

vilegiado protegonismo de tantos años. 

Actualmente se está desarrollando a e~ 

cala nacional , la promoción de esta -

clase de asociaciones con las bendici~ 

nes de la C. N. s ., cursando invitaciales 

a personas que en un marco confortable 
de hoteles de 4 estrellas, sorprenden-

5 -------------------
su buena té, con un adecuado programa -

enajenan te. 

Estos son los falsos obreros , los lobos 

disfrazados de ovejas , los que se venden 

a los pat ronos, los que facilitan s~ po 

lítica represiva y antiobrera , loe que -

jamás crearán problemas ni resultarán i~ 

cómodos a patronos y autoridades . Estos 

son los hombres serviles que tratan de -

ahogar en estos momentos históricos , la 

inmensa ansia de dignificación social de 

la clase obrera , durante tantos años so

focada . 

FRAGUA SI 

MOLDE NO 
cc.oo. ha sido , es y lucharemos porque -

as! sea , la fragua donde todas las co- -

rrientes del movimiento obrero labren y 

perfeccionen la democracia obrera, basa

da en conseguir un socialismo autogesti~ 

nario, con la fuerza de una oposición 

obrera unida. 

Una oposición obréra como clase product~ 

ra de la riqueza que otros despilfarran. 

Una oposición obrera libre de compromieos 

políticos. 

Una oposición obrera tenaz en conseguir -

una absoluta independencia de gestión de 

sus problemas específicos . 

Una oposición obrera que asuma plenamen

te su protagonismo legitimo como mayoría 

de un pa!s . 

al comite de LA VOZ OBRERA 

Critico lo contuso qué me pareció al leer 

el articulo, VOZ OBRERA anterior , cc .oo . 
¿Para que?. 

En principio no aclara si el Secretaria

do al acordar los tres puntos , los había 

anteriormente expuesto a debate. 

Es de vital importancia para nosotros 

!actores de la VOZ OBRERA, la absoluta 

claridad en sus lineas . 
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romper con ~IVER'T'IOAh 
LA VOZ OBRERA , periódi~o de los tra- ,,.•. (._~ 

bajadores, queriendo cumplir con su de- J ~· 
ber ante la clase , ha entrertstado en - lff.; • 
sus páginas centrales, a la Comisión na t :~1 
gociadora del Convenio de la SEAT en C6r . 
doba, Nos responden, primero con un aná" 
lisis histórico actual de la lucha en 
la Empresa y en segundo lugar, a unas 
preguntas elaboradas por la V,O, 

El desarrollo del movimiento obrero- .... ~~r-~~ 
en la Empresa MOLINA HERMANOS S,L, ( -- J 
SEAT) ee relativamente reciente, coinc! 
de con el desarrollo de las CC, OO , del
metal en Córdoba, 

Con unos trabajadores jóvenes , pero
sin ninguna experiencia de lucha, proc~ 
dentes en su mayoría de los pueblos, 

En el año 1975 se firma un Convenio
que seria el motivo de las luchas que -
se desarrollaron durante 4 meses. Este
Convenio fue un engaño para todos loa -
trabajadores, 1 no por culpa del Jurado
de Empresa que negoció dicho Convenio, 
sino de las maniobras del Sindicato de
engañar a unos hombres sin experiencia 
en el movimiento obrero, 

En estas fechas en otra Empresa (MO
LINA HERMANOS TRACTORES S, A, ) de los mis 
mos dueños que la anterior, se desarro:" 
llan una serie de luchas para conseguir 
un mejor salario, y es cuando por cele
brar una asamblea, son expedientados y 
despedidos 2 Enlaces Sindicales y 3 t ra
bajadores, A raiz de esto se desarrolla 
la solldaridad en las 2 eapresas y se no 
ta la necesidad de estar todos unidos . -

Comienzan los paros y las pintadas, -
dos grandes empresas del metal , Elec tro 
mecánicas y Weatinghouse, se solidariza
ron con dichos problemas haciendo paros 
y protestas por iales hechos. 

La Empresa ante tales acciones, la P! 
TRONAL cede y se firma un pacto donde se 
mejoran las condiciones del Convenio Co
lectivo que habian originado el Conflic
to. Amnistía Laboral tue uno de loa pun
tos, junto con el de el derecho a cele-
brar a sambleas , loe que se exigieron en 
el pactor firmado, 

COMISION CONVENIO SEAT 

~EAT y PIAT 

Con esta breve introducción a lo que 
ha sido la historia del movimiento obre 
ro en SEAT , nos encontramos negociando~ 
el nuevo Convenio Sindical, r.a Comisión 
Obrera ha sido elegida en Asamblea, En
principio la Patronal nos ha jugado la
primera pasada, y es la de no aceptar la 
negociación de Convenio a la ruptura del 
pacto, cosa que nosotros vamos a renun
ciar sin mAs. 

Hay que destacar tambien la altimaña 
del Vertical, no dejando que nuestros -
Abogados estén presentes en las delibe
raciones oficiales , La Empresa siguien
do el mismo espíritu fascista que el ve~ 
T!CAL NO QUlt;RE NEGOCIAB CO!I NUESTROS
REPRESENTANTES LEGALES ( Abogados Aseso
res), habiéndose comprometido a ello, 

Con estas perspectivas nos hayamos 
en estos momentos, pero confiamos en -
nuestra fuerza , que es la unidad, y COE. 

seguiremos hacer ceder una vez más a la 
PATRONAL, 

Y des- pues de este breve historial -
de la lucha obrera en la SEAT, pasamos 
a formular las preguntas que, para LA -
VO Z OBRERA , van a ser contestadas por -
miembros de la Comisión negociadora del 
actual Convenio SEA!, 



La primera de las preguntas a re~ 
lizar está basada en, ¿como ha sido
debatido el Anteproyecto del Convaño 
Colectivo?. 

llu,y ei.JDple , coc la participación -
masiva y activa de todos los trabaja 
dores , que eligiendo a sus represen
tantea por medio de aaambleae , han -
elaborado el Anteproyecto, y ratifi
cado en la propia Asamblea. 

La segunda de las preguntas a fo~ 
mular está centrada en, ¿cuales son
los puntos más importantes del Conv~ 
nio? . 

Sin luga.r a dudas, el punto más -
importante es el de la tabla salarial 
en la cual pedimos un salario para el 
Peón de 26 . 000 pesetas mensuales. De.!!. 
tacamos tambien otros puntos como, el 
de la jornada continuada durante to
do el a~o , y una jornada laboral de-
40 horas semanales . 

En relación a que forma habeis ele 
gido para la negociación tales como, 
Sindicato, el papel a jugar por el -
mismo , ¿como utilizais el Sindicato
Vertical y que papel juegan loa Sin
dica tos Obreros , especialmente la Co~ 
federación Sindical de Comisiones -
Obreras? . 

Indiscutiblemente la utilización 
de los cargos legales ha sido funda
mental para el desarrollo del movi-
miento obrero , desde la perspectiva
de la utilización de los locales del 
Vertical (C. N. s . ) y desde dentro im
poner nuestra legalidad. 

Partiendo de nuestra práctica Si~ 
dical Asamblearia y dando participa
ción a todos los trabajadores, hemos 
conseguido la Unidad. Comisiones OBRE 
RAS , antes como Movimiento Organiza
do y ahora como Confederación Sindi
cal, ha sido la Organización prota~ 
nieta de esta realidad , pero no des
cartemos que otra Organización parti 
cipe en nueatras Asambleas . 

SEAT-SEA:-SEAT-SEAT 

7 
En relación a las formas utilizadas 

por los trabajadorea para hecer ceder
a la Patronal , os preguntamos, ¿que fo~ 
m.a de presión estais planteando cara a 
conseguir un buen Convenio, y cuales -
teneis en perspectiva? . 

No tenemos concretadas las formas de 
lucha que vamos a utilizar, pero ten~n 
do en cuenta la Unidad existente entre 
loa trabajadores de la Empresa, estamos 
aeguros que entre todos decidiremos las 
formas más correctas para hacer ceder a 
la Patronal. 

Y para finalizar esta entrevista y -
considerándolo de vital importancia os 
hacemos ls siguiente pregunta, ¿que pl~ 
tearíais a los trabajadores de Córdoba
ante un posible Conflicto? . 

Ante todo Solidaridad , esta ea la fo~ 
ma de hacer reflexionar a los Patronos. 

Desde la Redacción de LA VOZ OBRERA , 
agradecemos a loe componentes de la Co
misión negociadora del Convenio SEAT , y 
a todos los compañero& de la misma, a -
que en estas páginas de nuestro periódi 
co , la clase trabajadora de Córaoba pue 
da expresar aua problemas y plantarlos
a la opinión p~blica para que , desde t~ 
dos y para todos , bagamos el problema -
nuestro y poder denunciar a loa que , a6.n 
con poder autoritario para decidir, tr~ 

tan de hacer con los trabajadores unos
servidores a la clase burguesá,. como -
basta hace 40 años . 

Las páginas de LA VOZ OBRERA estan -
abiertas para todos loa trabajadores de 
C6rdoba que deseen participar. 

Como continuación a la información -
de MONOPLAST. en plldna 12 . ampliamos la 
noticia con los ~ltimoa acontecimientos 
acaecidos con el despido de 5 compañ=ca 
m4s . La Patronal acusa, no legalmente , -
a los compañeros de supuestos ailitantea 
de cc .oo., lo cual creemot que ha mot~ 
do dichos despidos¡ aungue en sus denun
cias formulen otros motivos, A varioscom 
pañeros les ha sido enviada qpa comunica 
ción indicéñdolea que lea ba sido abier
to.EXpediente Disciplinario. 
' j 
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El B, O, E, nos ha sorprendido con un 
Decreto sobre participación y colabora 
ción de los runcionarios en los O~os 
encargados de la regulación y gestión -
de la Punción Pública. Cuatro son las -
piezas básicas en que a partir de ah~ 
se va a articular -al menos sobre el pa 
pel- la representación tuncionarial : -

- JUNTA DE PERSONAL (en cada uno de los 
ministerios civiles) , 

JQNTA DE RETRIBUCIONES (de cada múd~ 
terio) , 

- COMI SION PERMANENTE DE LA COM!SION 
~RIOR DE PERSONAL, 

JVNTA CENTRAL DE RETRIBUCIONES , 

El más elemental de los análisis de 
este Decr eto pone de relieve , que la -
Junta de Personal de cada ministerio -
civil es un órgano de escasas e irrele 
vantes competencias . Van a ocupar su -
tiempo informando disposiciones gener~ 
les , formulando iniciativas y sugeren
cias , respondiendo a consultas de la -
superioridad e inoluso elaborando una
memoria anual para consumo solaz del -
Ministro, Por supuesto son tareas ~~ 
tantea pero solo efectivas en un sist~ 
ma receptivo , es decir , democrá tico, Y 
no podemos derinir como tal a un Go~e~ 
no que no data a dicha Junta de Per so
nal de cualidades que entiendo como de 
oiaivas, como pueden y deben ser los -
informes preceptivos de los represe~ 
tea de Perdonal en loa expedientes dis 
ciplinarios (para evitar desviación de 
poder) , en las si/no convocatorias de
las oposiciones (para evitar el aut~~ 
trol selectivo , que de su propio creci 
miento practican los altos cuerpos de 
funcionarios) , en los despidos de per
sonal contratado , o en la concesión de 
excedencias voluntarias , Tampoco se r~ 
conoce la preceptividsd de los infor
mes y previos los traslados por necesi 
dades de servicio o a la hora de desi~ 
nación para puesto especial (sea el de 
subdirector general o el de portero m~ 
¡or), compatibilidades , etc. 

¿Donde está la r epresentaci ón de t~ 
dos nosotr os? , No cabe duda de que el
Gobierno no tiene voluntad democrát ica 
al aenoa en el campo de la Administra
ción. Si nos ponemos a mirar nuestro -

sist ema de Seguridad Social , el proble
ma es quizás igual o mayor. La MUFACE, 
cuya afiliación es obligatoria , recoge 
el 3% de los ingresos totales de sus a 
filiados , que son 318 , 000 , lo que supo
ne exactamente 2,602 ,430 millones de pe 
setas anuales . Con unos ingresos de ea-: 
te cuant!a, como es que no se hace un -
consorcio con la ~eguridad Social (como 
dispone el ArtO 17 de la Ley) o bien -
crear un buen servicio sanitario propio 
(como han hec ho con menos socios y dine 
ro el Colegio de Abogados de Madrid),-

Pero no es asi, se concierta con las 
entidades médicas privadas las presta-
ciones sanitarias de todos nosotros y -
nuestras ramiliaa, ¿Que pueden tener e
sas sociedades anónimas , para que el ~~ 
tado les entregue más de 300 ,000 nuevos 
clientes y más de 1. 700 millones de pe
setas (2/3 de los ingresos de la MUFA-
CE)?, La composición de los consejos de 
administración de las mismas, nos dá la 
respuesta, 

La Comisión Gestora de cc .oo . de la
Administración Pública de esta Provin-
cia , denuncia ante todos sus compañeros 
la manipulación de los funcionarios p6-
blicoa por la clase pol!tica dirigent e
que nos ha marginado desde siempre y que 
pretende conseguir a ultranza el control 
sobre loe trabajadores de la Administr~ 
ción , No podemos olvidar nuestra condi
ción de ASALARIADOS , y ello lleva impli 
cito el derecho a la libre sindicación¡ 
sindicato que por su na t uraleza y carác 
ter tendría una enorme repercusión en -
la vida del pais , El Gobierno ha tomado 
una responsabilidad con el pueblo espa
ñol, y nosotros , todos y cada uno de -
esos 318, 000 españoles que prestamos -
nuestros servicios para la Administra-
ción, no estamos dispuestos a qUe se nos 
margine , se nos utilice o manipule , 

Loa funcionarios públicos pedimos 1 

exigimos desde aqu! una alternativa si~ 
dical y cuyas caracter!aticas han de ser 
las que nosotros mismos , a partir de l a 
experiencia del Movimiento Obrero , deci 
damos, 
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DENUNCIA 
Y CLABI-

EICAC/0111 

Los trabajadores 
de AUCORSA nemos 
prCJ tagonizado una 
huelga , de las -
quP indudablemeD 
t " darán mucho -: 
que hablar y an
te la cual nan -
quedado al dese~ 
b1erto la actitud 

de la autoridades l aborales y poli
ticas an t e la clase traba jadora an
t e sus problemas e inquletudes . 

NuPStra acc1ón ha dado ccmo rPsulta 
do una subida llr.e"l del 22;; , un d[a 
de sanción a toda la p ian~111a y e! 
p~dieute a los m1embros del Jurado . 
~o ha sida todo lo posltiva ¡u• de
seáramos , pero s 1n embargo , ha dano..!!_ 
trado XXX la Unidad de los Trabaja
dores ante sus problemas y una cosa 
a tener en cuenta que el futuro del 
pa !s no se puede hacer si n nuestra
participación. 

TRANSPORTE 
A -== 

problema d e la sindicación de los 
trabajadores encuadrados en el 31.!!_ 

DICATO del Transporte y Comunicacio
nes, habr!a que enfocarlo en dos di
recciones cara a ir hacia la consti-

Pero no na s 1do t.odo eso lo que na motiv~ 
do qu~ ~sc r1bamos este articulo en el pe
ri6dlco do los trabaJadores, ~. V07. OBRE-
9A , sino lu ;~e ~xponemos a continuac1ón : 

l . Aclarar a los c1udadanos de : 6 rdoba que 
la subida del bl llete no na sidQ causa 
d• la h:a lga como pretenden algunos ach~ 
ca r , stno de los reglamentado a n1 vel -
~acional por tl Cobi~rno . 

2. ,ueremos denunc1ar el ser vic;o que pres 
u AU·~l>l~!;A ( la empresa ) al puebl o de -
:órdoba . A parttr de l a 9 de la noche 
retiran un coche de cada l i nea cuando 
prtclsamer. te vale 1 pta . má s y el bil~ 
t e d e ida y vuel ta cesa su valor a par-
1.. i f · d;! esa m1sma hora . 

;.os saoados y los doa. u.gos , que el b1llete 
es más caro, la empresa pone los serv~ioe 

minimos. ~in ~mbargo ante todo esto las -
autoridades cordobesas se hacen las loca~ 
pero no ante l as petic!ones obreras a las 
cuales responde con indiferencia y repre
si ón . 

Pero esto no acaba aqu! , actualmente hay
funcionando coches matrícula P. O que están 
dados de baja en Vigo y los pone en funci~ 
namiento en Córdoba. ¿Quien estas detrás
de todos estos trapos sucios? , ya creemos 
que es hora de que Córdoba tenga sus pro
plos coches , nuevos, pues son muchos los
"cuartos" que se sacan en los Autobuses . 

CORRE:SPONSAL 

tución de dicho Sindicato en CC . OO y t------------------------------------------
para la afiliación masiva en defensa 
de los intereses comunes de los tra
bajadores de la rama. 

1o . En lo que se refiere a loa asala 
riados, trabajadores de Aucorsa, Heñ 
fe, Taxistas y otros . 

20 . En loa que , siendo propietarios
de l vehículo , pero que sin duda, en
situaciones económicas parecidas a
los asalariados (camionesr os, taxis
tas autónomos) . En este caso el scue~ 
do que se adoptó en la &ltima reuñ6n 
de la Federación Estatal de las Com~ 
siones Obrer as del transporte en Ma
drid y viendo lo ya iniciado en al~ 
nas provincias , el que dichos compa
ñeros formasen parte de este Sindic~ 
to. 

l o que si hay un hecho real , el que desde 
ahora debemos de coordinar y poner nos en 

co~tacto todos los que lo int egramos en la 
rama, con los siguientes objetivos ¡ 

A) Celebración Asamblea local con todos los 
afiliados y con los planteamientos de : 

a) Análisis del sector, empresas , núm~ 
de trabajadores , t urnos , etc . 

b) Constitución Sindicato del T. y c. de 
cc.oo. de Córdoba. 

B) Plantearnos ir hacia la constitución pro 
vincial de la rama en la integración ac
tiva de los trabajadores de los pueblos. 

SECRETARIO DE ORGANIZACION DE 
ANDALUCIA Y TRABAJADOR DE AU
CORSA. 

Mariano Giménez 
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1 NO Más Accidentes / 

OU-E SEA EL ULTIMO, 
Un accidente aort al , coao loe mucho• otros ci6n que tiene dinero para toda su

que le precedieron, registra en el BWlla 1- pledluidad cada -rez que -riene al ca 

sigue de su crónica negra , la carretera de so menos para lo necesario, lo a...7' 

Electromecánicas . Una criatura m~e cuya Yi prescindible como ea el caso delalua 

da queda rota y maltrecha eobre el aefalt~ brado pdblico 1 sem~oros en la csrre 

Una persona más -rictima del abandono que - tera de Electromecánicas. Hora ea yiL 

gra-ri tar~ sobre la conciencia de quienes s e de que por la autoridad competente, -

obetinan en hacer caso oaiso de tan peren- la que sea, aquella a la que concier 

toria necesidad como ee la de dotar de se- na tan grave problema , l e dé la solu 

m~oros y alumbrado pdblico el tramo de e~ ción debida. Mientras no sea as! , eÜ 

rretera que enlaza con la Avda . de Medina- conciencia seguirá gravada con nu~os 

Azabara 1 discurre por la A-rda . de Perioti~ muertos, con llantos desesperados de 

ta Quesada Chacón, comprendiendo lae urb~ madres, esposas e hijos de Yictimae

zaciones de la Marquesa , Barrio Occidente , inocentes y envuelto au nombre en -

Blectromecánicae 1 las Palmeras , sector co~ oleadas de indignación popular que -

currid!simo de tr~ico rodado 1 de peatmes grita con todas las tuerzas del alma, 

en todas horas , dada la importancia fabril no más muertes , no más accidentes, un 

del sector y el amplio censo de personas - poco más de formal atención a las ne-

que lo habitan. cesidades ciudadanas. ¿Será esta po

Una muerte máa , que como en casos anter io
res, tiene sus responsables. Responsables
sil responsables direct!simos, por omisión 

a conciencia, al no haber dotado adn, pese 
al cúmulo de peticiones que en tal sentido 

se reiteran por todos los medios de infor
mación, de semáforos de alumbrado, para el 

mencionado lugar. En plenos y más plenos -
municipales ha quedado de relieve la impe
rioea necesidad, la suma urgencia de talee 

instalaciones. Numerosos escritos cursados 

por la Asociación de Vecinos de la Electr~ 

mecánicas han puesto de manifiesto ante el 

Alcalde esta anomalía. Cada vez poniendo -
el dedo en la llaga, pues ha sido con oca
sión de accidentes análogos al ~lti~amente 
registrado, pero sie~pre ha sido baldía la 

solicitud. Por parte de la autoridad se ha 

reconocido como justa y razonable la peti
ción y un clamor de pro2esaa la refrenda -
cada yez que se produce , pero en esto que
da todo el interés municipal . 

Pa sa el tiempo, ee dá al olYido el caso, -
hasta que una nueva víctima levanta oleadas 

de indignación popular, ee escribe sobre el 

caso, se reitera la necesidad, se habla of1 

cial y superfictalmente sobre el mismo y -
a h! queda paralizada la cuestión. Pero co
ao todo tiene eu limit e , este de mortalidad 
sobre el asfalto cruel de la carretera de
Electromecánicas ha llegado también ya a ·• 

ser punto. 

El vecindario de la expresada Barriada no -

est ' por aguantar máe. Somos fi eles port~ 

cea a tra-rée de esta• linea• de su dolor 1 

dt eu indignación. Reepaldamoe su queja b~ 

aada en contar Córdoba con una Administra-

bre criatura que acaba de perder la 
vida en el sitio citado la dltima 
en tan larga crónica luctuosa? . La -
persona responsable y capacitada pa
ra evitarlo en lo posible tiene la -
palabra y la acción. Si tampoco esta 
v!ctima le sensibiliza, ¡pobre él!. 

Leonardo Rodrigue·z 
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ASAMBLEA-REGIONAL 
El pasado día 20 se celebró en Sevill~ 

y en el Sindicato Vertical como local, la 
Asamblea de CC , OO , de Andalucía. Losas~ 
tentes estaban co~puestos por los deleS! 
dos elegidos en cada una de las provin-
cias por un to~al de 300 , En : órdoba al
no haber tiempo disponible por la carga
de trabajo del Secretar1ado a c t ua l, por
l os problemas organiza tJ. vos y porque cre.f 
amos que l os 60 delegados que na bíamos de 
elegir tendrían ~ue ser l o má s democrát~ 
camente posibl e, solo asis u ó un grupo de 
S compañeros para sa be r como m~cn~~ las 
cosas a n1vel genP. ra l y pars poder 1r.fo~ 
ma r , Sus nomb r es: M, flubja 1 ~·re o . r'e rr P.
ro , A. Hens, Fuentes y s . Yar zo. 

En p:- i me r lugar se \" aJor6 :s.J t.arri~:i t e e¡ 
signi f i cado d e la :lr;ión heg1onal d e .: oro~ 
sione~ Obre r a s como órgano de coordJ. na-
oión y d1rec c 1ón de: mov J.m&en Lo obrero ~2 
Anda luc í a , Ar: t o SP.guido , ':d•J·trdo :; .. bor~
do , analJ.zó la ~~tuac1ón pol i t1ca , en 1a 
<UP. di Jo entre otras cosas : 

- ~1 f r acaso ~el comp~c: re ~cJ.Or.drio ~
ten t ado co:-~tra loa abo¡¡ajos Je :~ . Jl .. , 

F. SOTO- E.SABORIDO- F. ACOSTA-A,ROMERO 

los secuest r os y ¡os aL.,;ntados ,a ~os P.Q 
l tcias) . 

La r espuesta contundente de la ;1aae O
br era a~te estos h~cnos , dando muestr as 
de capacidad política y de fu~rza que -
r ealmente asume el cambto democrát1co. 

Destac ó la i mpor t acia par a la ~lase Cbr~ 
ra de l as e l ecc ton es y la exi gencia de
las condi cione s democráticas para ir a
ellas, asi como la consecuctón de l a Affi 
nistia total. 

- Las respuestas a la crisis económi ca; f~ 
ga de capital en 230 . 000 mil l ones de pe
setas, deficit de la balanza de pagos en 
,6 . 000 millones de ptas., aumento del p~ 
ro, 1. 000 , 000, aprovechamiento de la e~ 
pacidad productiva tan solo en un 7S% y 
la total negativa de CC , OO , al pacto s~ 

cial y la exigencia de la Amnistía La
boral asi como la puesta en marcha , pa 
ra salir de la situación, un plan de ~ 
emergencia que no haga recaer la cruns 
sobre las espalda s de los traba jadores. 

P.n segundo lugar, A, tlome ro, informó 
s~bre las l ucha s y c onvenios actualme~ 
t~ en l a reg1ón, s o bre l as perspecti-
vas d e l uc ha e xl s t en t e s y sobre l a n e 
cesi <ia d , v1 tal ~r. AnJaluc ía, de una a~ 
ct ón gene r al cor.t r a e l paro d~ la r e-
glón. 

Y c omo no , a~to seguino htzo s u pre
senc t .a e n e 1 salón de miembros de l cuer 
po de la pol J. c ! a y di ó or d en d e dJ.sol:
v~r la Asamblea en un plazo de 30 mi nu 
tos . r r a c ucamen t e 3>n t lempo , s e pasó 
a . nf\l:·mar soor~ la ;:o:nposic ión de l a
l.!roi6n liegiona i y elig1éndose el Secre
'.an o - ;eng r a . 1e las ~ ·.OO . d e Anda
. Jc i a a l'duardo :abondo , eJ cual pa ra 
ftnal1zar la ~samb¡ea d1ó un di scu rso
de cla~sura , dándose ''v¡v~s a la Clase 
• ore r a 11 

1 ~~ -; l njlC'lt.O de _:¡; . uo . y t,pl -

m. n·~ te. de sU ene lo po r t odos lo.s mue r
tos an aefensa d~ la ~Jaoe ~brera y de 
lAs L1 b·1 r1.ades . 

~ .. -S~ .\samolea. term¡n6 cor. gr1 ·~os de "~.2 
m~s1ones úo!"'er~s ", :om ... s . ont:S vo r~ras , 
po~ par~e de todus los a .;Js t ~ ~tes . 

VIVA LA U/V/DAD DE 

LA CLASE OBRERA/ 
• 
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ULTIMA HORA 
monoplast 

En esta ~presa un traoaJ~dor r~ s ido 
despedido por tener el pelo largo. La -
Patronal para justificarse, alega bajo
rendimiento y haber olvidado fichar en
la salida del trabajo . Por camuflaje de 
la Empresa ante • •• , con la jornada ile
gal de 12 horas de trqbajo, estuvieron
seis meses sin f¡ char los tr~bajadores . 

Ante esta postura de la ~at ronat , los 
compañeros de MO;JQ!';,,\ C.'I' han decidido ir 
a la huelga y reclu1rse en los locales
de la Pactor!a, has~a que 1& mi sma r ead 
mita de nueve al compañr. ro . 

Por si es de lnterés oara nuest r os :~e . -
tores, queremos destacar 1ue el Abogado 
de la &npresa es i.e tru.do Si ndical de 1 a 
U. T. T. de Industrias J u!micas, c .si na
da, 

finanzauto 
Por rn ed1aC1 6n de . ... ·''.n.o::-1dad compe- 

tente, Magl strado de r raoaJO nO ' • se :1a 
conf1rmado el ;i.-.spl'.lc at do• ~r "'''"'J"'do 
res . i-. Si.u~ CO'Tl;.:a--~rOS .nc: ~n S'l.Óú .UC!l,!! 
doref ~~st.a.ced _.:: en :as ;. ;. v ... ndlcac .m.;s 
ne c: h at; ~ , a ... ;mp .. ... Sb "'. }•&. ado me~ it: t-· 

~ ~cm or e . 

asamblea provincial 
'~ .,., ¡,. .o. !'! ... ..:J.&.t _ .. ",.,),J..:.,$ .. ~.u .:~;;¡ • .,1 .. .; -

r.e s u;. p.·~í.eso demcc rA 1..1C ~ dt: d1scusl.Ót1 
dL lati 10ti i-!:'.Clllfi l.!~.:lo ..:.J r ad·1s , lJI • r ~: Je 

~ ~ctar¡adc , para la ce.ebrac~6n rt~ ~a -
·\sa.rntdt:b t r . vt ':: l(} l dor\de .&t; ~ •• g: rá nu_! 
ve ~ecr-Lar:~qo ae co:lS\¡tu~r!a !~ 
~16r: lt.ctlt' ;, ;.- ·~ om~s1oncs ••b r e ra.s de 

~ 6 r~oo& . 

Afij 1aao:; , Haoa.adores alP.rta quo> l a 
Asamblea ha ce $er producto de todos los 
tUe componemos cá 'lase TrabaJadora. 

FINANZA3 
Jtovi1111cnto de Clltruda$ 'J Stüid~.t.a d e e ft:c t i ... o 
habido del 1'1 lneJ'O hl 24 Yubrt.!'O l. 977 . 

Ent-ro¿. de Bnrtac!o oe un $l11:pu tizu.n.tc •• 
.Ayudn de u:l At.o¡;u;~> eiop&.ti~Ant.e •• 
Ayuda de VillurruLl u .. • • • • • . 
J...:yudu de w-, s.i...-pt.a::w:.;.c ••••• 
Ayudu JiOl'Q A.:,.uUt.r ~e la ?;ro •• 
J.yud& do UJI Hb~!:hO v~..ncz.<l'lc.no. 
J,yudn Pre$idcntc ;..~--: .. .Jp . hlctal •. 
J.yuC:a Co::,p.wlo:•<ls -D::-4"t1o<iO& . • • • • 
Venta. d o 1-.0nO.J ••••••• • 
c uottt.:"J de Af~ lJ.Ac!.os •••• 
Libl."'!) ConJ'edtruci6n, .•• 
G&.ce t.u de l.hn·~._ho 3oc- ul . 
Vor. Obrcrc.. .. • • • • • • • . • 
Culemiu.rie:.: :; e.llt.il: 6.qUl::: . 
Ct.rutt:J cn;r·-~-(,(1.,; • • ••• 
Libros CC . vO \J . ArlZt~.) . .... , 
Propeoand~ v&!'ia.. • • • •• 

l'OTAL • • 

SALJU;.s 
' . 

Porcentujes Cuo~a; ~cc~uc . yRc~i on~l •• 
Pa.go C.omtrts al Secro~ . ke0 jo:.al ••••• 
G~cctGi> mes de Vicic.:'!li:.l.t~;~ •• • •• ••• • • 
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