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PARADOS 300.000 EN ANDALUOA - ,.uch• otec fna y pocoa • ub.-dlo• de paro 

OlA 17: 
ACCION CONTRA 
EL PARO 

lA UniOn Sondocal de CC. OO. de Andalu· 
cla. roapondoó -y de ello habr! de tomar 
buena nota loa qué dorogen el pals- decidí· 
demente la polltica económica de Gobier· 
no, acentuada diecriminatoriamente sobre 
los trabajadores andaluces. 

CONTRA EL PARO Y LOS EXPEDIENTES 
DE CRISIS - PUESTOS FIJOS DE TRA· 
BAJO. POR LA LIBERTAD SINDICAL 

10 PTAS. 
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• ASAMBLEA PRO· 
VINCIAL DE CC. OO. 
(amplia Información en 
pllglnas centrales) 

¿El por qué 
de la Asamblea? 

• (Ver página 2) 

Ee indudable que el deurrollo cuantitativo 
que ha aupueato la afiliación al Sindicato 
de CC. OO. en Córdoba, hacia necesaria 
la concreción do formas organizativas que 
posivilíten la participación del mayor n6me· 
ro de trabajadores en la vida sindical y la 
m'• amplia coordinación de las acciones 
que se presenten en la continua defensa 
de loa interaaaa da la clase trabajadora 
cordobeaL EL ORDEN PUBLICO 

Ouoz'a aea t. prenaa de nueatro p&ls urw~ de t.a que. en Europe. habla mis del orden 
púbheo tanto en edttorialea, eolaboraeione.s, etc. como en recoger declaraciones de 
autond1doe aobre el tema. Sin embargo, simpre •• expone y def .. nde el orden pUblico 
desdo au vort•ente represiva y •antisubvers1va• lo que, como en ta.ntaa otras cuestiones, 
aupone ver solamente una cara de la moneda. El orden pllbhco ea un concepto mucho 
mas amplio y eu objetivo es conseguir el bien de todoa foa Ctud1danos y. por ello, ha de 
tender 1 resolver lodoa loa desOrdenee~ no sólo algunos. 

Si un Gobierno pretehde sor •ordenado• teno obligación de considerar que el 
orden 88 cuttonde a toda la actividad humana y, por tanto. debe existir en las esferas 
do lo polltlco, lo económico y lo social El órden pUblico eupone el que los ciudadanos 
puodan optar, profesar y defender cualquier idoologta. El órden económico existe 
cuando el trabajador llene un empleo dignamente rotrlbuldo. cuando los ciudadanos 
que máa poaoon pagan más impuestos. cuando no se degrada y contamina la natu· 
raleza en favor de intoresos concreto$., cuando ee imp¡do la oepeculación, etc. 

El orden aoctal oa conaec::uencia de los dos anteriores ya que sólo en la libertad política 
y en la juaticia. ae pueden desarrollar la convivencia y el cfviamo. -

Asl pues oólo totalozando el concepto de orden so puede habt.r de o(dan pilblico. 
St exiaton repree.On en lo político y pñviJegios en lo económico no estamos habta.ndo 
de orden púbhco. 1 1no de utilización de los dineros p(.lblicoa con eJ mayor desorden. 

En es1e conte.rto ae ha celebrado en Cór· 
doba 11 Aaamblea provincial de CC. OO. 
con la parti<:opacoón de delegados de los 
d•atmtoa aectorH de la producción y re
preaentantea de loa pueblos de la provin· 
cía. 

El tema a diacuhr ha a1do muy amplio, con 
una importancia de primer orden. y que ha 
de suponer para el movimiento obrero cor· 
dobés. un paso d&eiaivo en el camino ha· 
el a la unidad do lodoeloa lrabajadores y su 
emancipación. 

El patrimonio aindical ae lo quieren adue· 
ftar, la libertad sindical pretenden pasarla 
por agua. el derecho de huelga lo quieren 
•conceder• mediante decretos ... mientras 
tanto laa acctonet obteraa son reprimidu. 

IOUE SEA LA ASAMBLEA PROVINCIAL, 
EL BASTA DE INJUSTICIA A LOS TRA· 
BAJAOORESI 



CONTRA El PARO 
Y LOS EXPEDIENTES 
DE CRISIS 

¡PoP un puoa•o 
d e • rab ajo! 

Esta fue la consigna que el dfa 17 de marzo, 
miles de trabajadores andaluces, exigimos 
con las d iversas acciones de protesta rea· 
!izadas (paros, a~ambleas, concentracio· 
nos, et<.) en tos lugares de mas tnldición de 
lucha obrera y solidaria en nuestra región, 
(Sevilla 50.000 trabajadores en lucha con 
la participación activa de 40 puebtos y 
obreros de la industria, el Marco de Jerez y ~ 
la Provincia de Cádit con 10.000 1111baja· 
dores en lucha, Motril en Granada y la 
Combatividad de Palma del Rlo), aunque 
se dejó oiren provincias como Jaén, Almerra 
y desoyéndose en lugares como la capi1al 
Cordobesa, pero no en los pueblos de la 
provincia. 

Las causas del llamamiento hecho por la 
U. S. de CC. OO. de Andalucla son claras 
y bien conocidas; la si·tuación de crisis se 
agrava aceleradamente en nuestra región, 
donde son ya 300.000 parados, mientt as 
tanto los expedientes de C(isis y despidos 
se producen cada vez con más frecuencia. 

Esta situación por la que estarnos atrave· 
sando los trabajadores andaluces y las me· 
didas antiobreras del Gobierno fueron las 
causas objetivas de esta acc ión regional, 
primera en la histoña del movimiento obre .. 
ro andaluz y que ha de servir de punto de 
partid a d e mayores acciones. a este nivel. 
pues el problema sigue ahf, el número de 
parados aumenta, los expedientes de crisis 
siguen produciéndose, la situación do los 
o breros agrfcolas se agud iza, mientras que 
el capital no es capaz de dar respuesta el 
problema. Por lo tanto a los trabajadores no 
nos queda més que el camino de la LUCHA, 
el del constante reivindicar de nuestros 
problemas. 

Los trabajadores andaluces hemos empe~ 
z.ado a andar el camino d e la Unidad, la ex~ 
periencia con todos los pros y los contras, 
con todos los errores y los aciertos, ha de 
ser, será. la fuente del movimiento obrero 
andaluz en el camino de una Andalucfa 
más próspera y de una España igualitaria. 

INGRESA EN LA C. S. 

DE CC. OO. 

Por la lucha 

contra el paro 

Concen1racló n e n solid1rid•d con Mo.-.optl.tt 

ce. OO. con Monoplast 
En nuestro anterior número de • LA VOZ OBRERA• se daba noticia del pro· 
blema de los trabajadores de Monoplast. Hoy en la actualidad, después de 
los paros acaecidos en ta empresa, de la c.onvocatorla de asamblea hecha 
por ce. OO. y disuelta por la pollcla, el problema gravita en el juicio pendiente 
de s compañeros para el d la 1 en la Magistratura de Trabajo, el despedido 
en primer lugar ya ha celebrado el juicio (el d fa 23), después de la falseada 
declaración del enlace sindical, vendido a la patronal, que se ha quedado en 
la calle e Incluso con una multa de 1.000 ptas. 

El problema de fondeo es fa polltlca cerril de los patronos apoyada por los 
decretos gubernativos, que facilitan el que estos se deshagan de los traba· 
jadores que les resultan Incómodos, y más cuando en esta~ empresas, los 
bajos salarios se dan como un hecho, cuando Íos ritmos de trabajo son 
agotadores, la j ornada de trabajo de 10 o 12 horas, entonces la cosa es fécll, 
vamos a despedir a los Incómodos, a los que se oponen a nuest ras condl· 
clones, y vamos a seguir sacándole jugo a los demás, pues de eso se trata 
y no de otra cosa. 

Concretamente el problema del despido se dló por la participación de los 
trabajadores en un paro, en contra del despido de un compañero, Injusto a 
todas luces, hecho éste que el enlace dijo a los trabajadores y que una 
vez en huelga, éste ha sabido muy b ien ponerse en su sitio. 

Se dice que la huelga es lícita, se dice que el despido no es libre, pero cuando 
se ve la realidad, todas estas cosas suenan a ··chino• y solamente ves que la 
actitud patronal es la de seguir sacando pingÜes beneficios. 

DISPOSICION DE LA CLASE OBRERA 

Y ALTERNATIVA DE LOS HOMBRES DE CC. OO. 
1,· En manos del capital 

Con un sindicato que le traiciona. 
Con una.s leyes que no le favorecen. 
Siendo reserva de mano de obra de fa Indust ria. 
En una reglón marvlnada por el capi tal dispuesto al servicio del 
capital de otras reglones. 
Con una carga de 40 años sin poder erganlzarse por la represló"h 
que ha dado una conciencia : 

. Individualista . 
• de miedo • 
• apolltlca. 

Con una situación económica catastrófica. 
Con sus mejores hombres en la emigración. 

ANTE ESTO LUCHAMOS POR: 

. Potenciación del sindicato do loe trabajadores CC. OO . 
• Pue-sto de trabajo para todos. 
• Seguro d,e desempleo . 
• Equiparación de salarios a la industria. 
• Industrialización en nuestras zonas de los productos agrtcolas. 
. La reforma agraria. 
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NOTICIARIO 
La Voz Obi'OI'a 

La primera a&amblea perinitida en los 
locales de SECEM. 

El sábado dla 12 de marzo en el local que 
la empresa SECEM dispone para reunio· 
nes sito en las cereanfas de la oficina 
general y al que vulgarmente $8 le conoce 
con el nombre de •la cuadra• se celebró 
una asamblea, la primera de una serie de 
cuatro autorizadas por la un a favor de 
los obreros de esta fábrica con un orden 
del dla común para todas ellas y basado 
en la problemática sindical. 

La asamblea rranseurri~ en perfecto orden 
y en ella se invitó a la intervención de todos 
aquellos que sobre el tema tuvieran algo 
que exponer, siendo el únil!o planteamiento 
llevado a la asamblea el expuesto por hom· 
bres de CC. OO. que intervinieron en el 
siguiente órden: 

Gumersindo Hita hizo la inlroduceióñ. de 
una forma breve. 

Le siguió en las ex.posieiones Manuel 
Or1iz actual secretado del Jurado de em· 
prosa sobre el tema: tOuó es un sindi· 
cato? y temas anejos. A continuación ínter· 
vino Paco Ferrero que hilO una breve 
histol"ia sobre CC. OO. y el sindicalismo, 
Francisco Pozuelo lo hi zo sobre la pers· 
pectiva sindical, a continuación Pedro 
Reinoso hizo un llamamiento a la afiliación, 
cerrando la asamblea Isidoro Castro. 

A la salida se afiliaron algunos compafle· 
ros y se repartió el anteproyecto de 
eslalulos de la C. S. de CC. OO. quedando 
abierto el tema de exposiciones para la 
próxima asamblea. 

Ruiz· 

• 
MONTEMAYOR.- Con asisleneia de unas 
500 personas concentradas on el paseo 
de dicho pueblo. se ha respondido al lla· 
mamiento que OC. OO. hilo para el dla 
17 de marzo como protesta eontra el paro 
en AndalucJa. 

La concentración fue hecha de 8 a 9 de 
la larde. Dando las 9 en el reloj del Ayunoa· 
miento, no quedó en el paseo nada más 
que la •Fuente y dos Tenientes de la 
Guardia Civil•, llegado de pueblos cerca· 
nos. La Ra.mbla·, Fernán Núflez. 

• 
S. O. E. ·• En la Ciudad Sanitaria Reina 
Soffa de Córdoba se han celebrado vañas 
asambleas por motivo del despido de 12 
limpiadoras, a las cuales se han unido 
médicos, ATS. Auxiliares. cafeterja y todo 
el personal sanitario. 

Esta unidad demostrada por to.s trabaja· 
dores de la Ciudad Sanilaria ha dado 
como resultado la readmisión de estas 12 
companeras. 

ESTE ES EL CAMINO 

,· 

S. E. A. T. a mejorarlo OCAP 

los trabajadora$ de Seat-Fiat una vez m••· como ya tuvimos oportunidad de ver 
en el n~mero 2 de LA VOZ OBRERA, han estado a la allura de loo clrcunstan· 
clas planteándose la revisión del •Pacto Privado• qua firmaron en e l afto 1975 
(del que en d io se dló Información) y que cumplla por eotao fechao. 

A travé.s de reuniones, asambleas, etc., habfan elaborado un anteproyecto 
con una Idea bastante sencilla, la de mejorar las condiciones que fiJaron el 
cltaflo .. Pacto•. Por otra parte y más concreto, establecer unas condiciones 
económicas, profesionales, soelo-polrtlcas, que le permitieran afrontar todas 
las dlllcullades que este periodo histórico plantea en lineas generales a t.oda 
la clase trabajadora del &todo Eopaftol, en la dificil tarea de la emancipa· 
clón y en la que los trabajadores de Seat-Fiat también tendr6n mucho QUE 
aportar en el frente sindical ya que su pr6ctlca, asl lo confirma. 

Los representantes fueron elegidos democráticamente en asambleas y al 
mismo tiempo eslos tuvieron que ser legitimados por la patronal. La Unidad 
ha sido uno de los factores que ha Influido en todo el proceso emprendido, 
Seat-Fiat se han visto fundidos por la defensa de sus Intereses comunes. 

Al principio las perspectivas eran buenas ya que el precedenle en cuanto a la 
negociación que se había sentado el año 1975 se esperaba que volviera a 
repeti rse. La situación ha deñvado por otros derroleros y al final ha sido el LAUDO, 
que con todos sus Inconveniente$ reconoce el .. pacto Privado• en lo tunda· 
mental y aconómicamente supone un aumento de 25% para todos tos afee· 
lados, que coloca al peón con un sueldo aproximado de 23.000 ptas. y al 
oficial en unas 27.000, en definitiva una subida media de 6.600 ptas. 

Los trabaj adores todos UNIDOS como lo estuvieron durante los lntenlos 
de negociación, ahora piensan que el LAUDO (de Igual manera que el Pacto) 
HAY QUE MEJORARLO, para lo cual no abandonarlan sus asambleas, base 
de toda actividad sindical consciente, democrática, relvlndlt atlva e lndepen· 
d iente. 

Desde las páginas de esla VOZ OBR.ERA saludamos a todos los compañeros 
Seat-Fiat y al mismo tiempo los Invitamos a redoblar sus esfuerzos hasta 
conseguir la Vlctoña. 

NOTA DEL SECRETARIADO DE CC. OO. 
DE VILLAFRANCA DE COROOBA 

El pasado dfa 20 se celebró en esta locali· 
dad una asamblea convocada por el Se· 
cr~tariado de CC. OO. de Vlllafranca con 
una asistencia de más de cincuenta per· 
sonas. Asistió a dicha Asamblea como 
invitado Manuel Rubia el cual habló durante 
más de me:dia hora y expuso de forma bas· 
tanlo brillanle lo que son ce. o o .. hacien· 
do un poco de historia de nuestro movi
miento desde su nacimiento hasla la 
actualidad que padecemos. 

Cuando Rubia hubo acabado su eJQ>OSición 
y cuando empezaban los debates 
de la asamblea, se personó en el lugar de la 
celebración la Guardia Civil y disolvió el 
acto de inmediato. lo que ocuA"ió sin inci· 
dentes y en perfecto otden pero invitaron 
a que permanecieran en el fugar el ante· 
riormente citado Manuel Rubia. el compo· 
nent.e del Secretariado Local Rafael Fer
nández y el· asister;tte a la asamblea Bar· 
tolomé Jurado, los cuales fueron puestos 
en libertad después de los trámites buro· 
créticos legales. Durante el tíempo que 
permanecieron detenidos unas cuarenta 
personas se mantuvieron en los alrede· 
dores del cuartel y posteriormente del 
Ayuntamiento, lugar a donde habl;n 
sido transladados, hasta su puesta 
en libertad momento en el que fueron 
muy aplaudidos. 

El Secrelariado de CC. OO. de Villafranca 
considera un éxito la asistencia de más de 
cincuenta personas, máxime concurriendo 
la circunstancia de que se enoontraban de· 
tenidos ocho compafteros -cuatro en Bu· 
jalance y otros cuatro en Montoro- por 
vender la prensa de un partido polltico aún 
Ilegal y ésto hizo que muchas personas 
se siotiesen a asistir a la asamblea. 

ASAMBLEA EN PALMA OEL RIO 

Cerca de 400 personas, en su mayoria 
trabajadores del campo, se dieron cita el 
dla 6 de marzo en la Asamblea de CC.OO. 
de Palma del Rlo. El senlido ae responsa· 
.bifidad de la clase obrera de Palma y su 
visíón ~e un futuro cercano organizado, le 
hace ír dando pasos seguros y adelanta· 
dos. las luchas continu-as y la fortaleza 
de ánimos. no les permite abandonarse en 
cuanto a su mayor preparación y organiza· 
ción. 

Con una conciencia cada vez más amplia 
de la muerte del Vertical y una Organíza· 
ción más decidida de la conquista de to· 
dos los eompaneros trabajadores para al 
Sindicato de CC. OO., necesitan ser cada 
d'a más claro y conciso ente todo el mundo 
y exigen más compañeros qUé se dediquen 
a la extensión por toda la comarca. 

La Asamblea tiene varios puntos que son: 

- Exposición y discusión sobre la situa
ción del paro y acciones a realizar. 

- Exposición del t.rabajo que realiza en el 
pueblo y la comarca, la Coordinadora 
de Palma del Rlo. 

- Exposición de la linea de C<:;. OO. 

- Elección del I&sponsable de la Unión 
Sindical de CC. OO. de Palma del Rlo. 

- Ampliación de la Coordinadora en dos 
miembros. De esta forma son ya 14 los 
hombres que la componen. 

En la elección de Responsable, salió ele
gido el compaftero Rafael Laguna. 

A fa Asamblea asistió un miembro del 
Secretariado. 



EL SINDI-.... 

EN EL 
CAMPO 

YLOS 

PUEBLOS 

Loa~· .. CM'lPO .. &MIO. h.anot 6t 
l•fi!I!OSftU.. do f'...,.., 

El mes de marzo de 1177 pasari a la historia de ce. 00 en Córdoba como el 

mea de lanzamiento de organlzeclón. Nuestr11 campaftas de extensión y 

afiliación Iban dando frutos tan abundantes que era necesario el reforza· 

miento organlzatlvo. Llegaba el momento de abandonar loo viejos moldes 

de organl .,aclón y darlea un cuerpo eatructural que permitiese la acción sindical 

Y coordinase la Inquietud de todos loa sectores. Traa este objetivo y con una 

cierta planificación comenzábamos el trabajo. 

En loa primeros dfla de febrero tenemos una reunión de representantes de los 

puebloa que afrontan dos temaa principales: 

u Asamblea de CC. OO. del Campo y de los Pueblos de la 
Provincia. 

Preparación de los trabajoa a realizar por las dlstlntaa Uniones 

de los Puebloa. 

Para la elaboración de los temas a dlac:utlr en la Aaamblea de los Pueblos se 

elige una comisión de aela compafteroa, que junto con el secretariado traba· 

jasen y lo entregasen para au dlscualón por todos loa puebos. 

A partir de este dla y durante todo el mes de lebrero y marzo, laa Asambleaa 

por los pueblos se van celebrando continuamente. Asambleaa ampllaa de los 

compafteros del campo y de las pequeftas lnduatrlas de los pueblos. Cientos 

de trabaJadores discuten e.n Asemblees, acleren aua crlterloa y perfilan su 

labor a realizar. Se dan Asambleaa en Montilla, Fernan NOftez, Montemayor, 

Montalbin, Cabra, Puente Genll, Posadas, Almodóvar, Palma del Rlo, Vlllll· 

tranca, El Cerplo , Espejo, Sant a Cru z, Ceatro del Rfo, Beena ... Son un reguero do 

opiniones que e n proceso de Aaembleas eligen aus coordinadoras y sus 
hombrea mis repreaentatlvos. 

De esta forma, se llega al dla 13 de Marzo para celebrar la deseada A.samblea. 

Allstencla y partlelpac.lón de casi todaalas zonaa. Al final nos quedamos espe· 

rando a los compafteroa de la Sierra. 

En el orden del dla figuraban d istintos puntos a t ratar: 

Anillsla de la situación pollllco-económlca desde CC. OO. 

Anillsls de la altuaclón de los pueblos y del campo cordobi s. 

Alternativa de CC. OO. 

Elección de la Coordinadora de CC. OO. del Campo. 

Elección del Secretariado de los pueblos. 

En la elección del Secretariado resultaron los siguientes compafteros: 

. Rafael l aguna,de Palma del Rlo 
• Antonio Raya, de Montilla 
• Francisco Fern•ndez,de El Carplo 
• Juan Merino, de Castro del Rlo 
• Pedro Trlana,de Cabra 
• Emilio Arroyo, de Palma del Rlo, como miembro del Secretariado 

Regional del Campo. 

Estos compafteros,junto con los dieciocho que serin elegidos en la Aaambl .. 

Provincial, lormar•n el Secretariado Provincial de la Unl6n de CC. OO. de 

Córdoba. 

LA LEGALIDAD 
VIGENTE 

Escribe Manolo Ortiz 

Por el Oocreto Ley núm. 17 de este a"o y 
firmado a su pié por S. M. ol Rey y D. Adolfo 
Suárez. se rogulan las relaciones laborales 
en nuestro paJa y en aspectos tan funda· 
mentalea. como el derecho de huelga. el 
despido. la llexibilidad de plantillao. loa 
convenios colectivo.s, etc. 

Por otro lado. con la firma de un acuerdo 
entre la U. S. O. (Unión Sindical Obrera) y la 
C.S. CC. OO. se llama a toda la clase traba· 
jadora del Estado Espahola una jornada de 
paros y aaembleas para el próximo 15 de 
Abril y cuyo objetivo. entre otros de caráctor 
sindical, oa el de obligar al Gobierno a ro· 
voc.ar el Decreto en lo que ae refiere a laa 
•huelgas ilegales• y •deapido libre• por 
conskferar estas medidae -y nosotros apo· 
yamos eatoa criteños- antidemocrábcaa, 
antiobreras e insulto a toda la clase traba .. 

jadora.ley por otro lado digna de los mojo· 
res tiompoe franquistas, dobido aJ somoti· 
miento sin par que so noa quiere forzar, 
tanto por el Gobierno. como.por la patro· 
nal. impon1o6ndonos un pacto soc;a.~ m•• 
aún, dadae las condiciones de paro erO· • 
nieo que p&decemoa y la Indefensión sin· 
dical (legal) en que nos encontramos. 

Un adentramiento, aunque no demasiado 
profundodeloquela Loyen•l.aupone,noa 
dará la juata medida del por qu<l este lla· 
mamienro al paro. 

Sobre la huolga, por ejemplo, segun proém· 
bulo de la loy dice • .. .la huelga como lenó· 
meno eocill, que durante al\oa habla cona· 
tituldo delito. pasará a una etapa de fibor
tad-•. En cambio. nada mh lejos de este 
enunciado. cuando nos paramos a ver el 
articulado. 

- Declara ilegales: las huelgas de solida· 
ridad y apoyo. las de celo, la e de motivación 
politica, laa rotatorias, lu que hagan loe 
trabajadores que presten eervieios en 
puestos eetratégicoa. 

- Se reserva el derechoJ tanto el Gobierno, 
como la autoridad gubernativa (Goberna· 

doree) do decretar la finalización de una -
huelga. pr~mero por dos meses y finalmente 
de forma total. 

- Se concedo alas Empresas el derecho a 
designar en una huelga. todos aquellos 
puestoe que considere vitales y en &os que 
tendrá la obligación de aceptar el traba¡ar 
el titular de diCho puesto. 
- Por últ1mo, y además de tener la obliga· 
c ión de comunicar la huelga cinco dlaa 
antes de eu inicio, se crea un Comité do 
huelga. formado por trabajadores que en la 
pnlictica van a tener una capacidad mfnima 
de efiCicía. debido a la ilegahdad, todavía. 
dalas Centra lea Sindica lea. por lo que sólo 
podrán convocar reunionea. asf como for· 
malizar la burocracia de la hueig' loa 
actuales representantes sindicales y va· 
liéndoso de las leyes vertieallelas, con todo 
lo qua eUo lleva con$;go . 

Respecto al despido. doce la Ley - •la 
nueva regulación del despido consagra, en 
todo caso, ol carácter casual del mismo. 
con rechuo, por tanto, del despido fíbre•, 
siendo la mectn;ea del caeo anterior, vea· 

mos to que dteen tos artkuloa: 



- Puede oer un OO..podo p¡ocedetole por. los 
malos tratos de palabra al Empresario o 
alguna persona de au familia, asl como a 
los Jefea. La faba de .. eo. la participación 
en huelga ilega~ y lo que ea mh grave el 
desptdo por incapacidad del traba¡ador. Aso 
cene moa que: Puede deapedirse a un hom· 
bre por no aprender a trabajar en una nueva 
m4quina, por estar disminuido Haico, o bien 
porque deaa.pare-zea un puesto de tttbajo y 
Ja Empresa decida .. amortiurlo-, ee decir, 
haeer&o desaparecer. 

Claro quo ee ha brin quedado doecanean· 
do, al introducir una obligación a las ompre· 
sas y que ea la de dar una hora al dfa a equel 
trabajador al que por lu circunstancias 
antes ~ so le oomunoque el deepodo, 
para que pueda buscarse una colocac•ón. 

En fil\que ya no hace falta, como dico nues· 
tro compaftero Marcolino Camacho. que 
las Empresas hagan expediente-S de crjsia. 
oomeóondo al lnlbejador al desempleo a la 
miseria y al hambre a•n ningún derecho y 
con indopendencia do llevar 4 mosoe o 4 
aflos en la Empresa. 

No feriemos consecuentes con nuettra 
historia de lucha. en cambk», si vi6ramoa 
esta Ley como algo hecho como una ba
rrera infranqueable, partiendo de la baso 
de que durante 40 al\oa hemos ltbrado 
una conatante batalla por laa coua y leyes 

- similarea. No será preciaamente ahora en 
que con nuestra lucha hemos conquistado 
parcelas do LIBERTAD Y UNIDI)D. cuando 
nos arrodromos y escondamos la cabe¡a 
bajo ola la. Muy al contrario, estaremoa en la 
vanguardia de una lucha aín cuartel contra 
la patronal y el Gobierno para que ni un aolo 
trabajador ••• despedido, ni una sola de 
nuestras huelgas libromonte decidida, aea 
declarada Ilegal. 

Y buena muestra de lo que decimoe es el 
llamamiento UNITARIO al PARO del dla 15 
y que desde estas lfneaa lo proatamoa lo 
mi\a incondicional do nuestro apoyo 
ACTIVO. 

Canción a CC. OO. 

e Dile a tu he1mano, dífe a tu amigo 
que se despierte, que lo esperamos. 
Trigal do luego, Ta/lot do trigo 
somos /o$ hombres que trabajamos. 

Somos el viento delluolle obnuo, 
del esmpesino, del estudiante. 
Somos tenaces como el acero, 
ciBIOS y duros como el d'•mante. 

Siempre acudimos cuando reclama 
cualquier asluarzo nueatro bregar. 
somos un rlo que se dertama 
cuattdo IJO$ quieren •nc.dena1. 

Somos le fuerza: fa un16n obreta 
con tJIIuturo, con lo que avanza: 
con la cultura como "-Miera, 
/a 4./nidn d• todos como une lanza. 

Somos un 4rbof, un bosque somo.s 
donde ae abrazan puebJos enteros. 
Somos e/ Pueblo: nosotros somos 

/as Com1s10nes de los Obre-. 

FINANZAS 
aclarando 
que es gerundio 

Son muchos los compat'loroe que nos pi· 
den aclaración sobre lo que supone la afi· 
loacol>n a ce. OO. y loe servicios que en la 
actualidad puede ofrecer a aua afiliadoa. 
El corto eap.~cio que podemot dedicar en 
oste órgano, no nos permitir4 dar une 
oxplicacion todo lo detallada que quisitl· 
ramos pero eaperamos que k>s responaa· 
blee en ceda lugar puedan ampliar eata 
tnformación e ilustrarla con datos precisos. 

Siempre ha exiatldo una mala interpreta· 
cion pensando que loo abogados labora· 
listas no ten<an que cobrar por s.us aer
vicios a loe trabajadorea -qulde po< lo de 
LABORALISTAS- peroatedoaal.quiénloa 
pagaba entoneea? Sacaban a u salario del 
dlnoro que aportaban loe compafleros, que 
comprendiendo la necesidad de una ase· 
IOria jurldica permanente hablan contrata· 
do con el deapacho una IGUAlA a vocea 
particular, a veces colectiva. 

Eato junto a lo cobrado en caeos extrala· 
boralo&, que aon los que fundamentalmon· 
te ma.ntenlan el despacho y junto a lo que 
cobraban po< lu demandu de cantidad 
-un tanto por ciento concreto- era todo 
el ealario que porclblan por el despacho, 
por So que ea f•cil comprender que en 
muchos meaes no han cubierto gastoa, 1 

pesar de que •• pueda penaar k> contrario. 

También hay que reconocer que aJ estar 
ostoe abogados plenamente identificadoa 
con CC. OO. desde hace tiempo, la ma· 
yorfa do loa que iban al deapacho eran 
hombrea del movimienlo de Ce. OO. o 
timpati¡antea. 

Al constituirse OC. OO. en sindicato ee 
inició el proceao afiliativo, muchos de k)a 
queteni<on contratada la IGUALA, la canee· 
leron oon el conafguiente perjuicio econO· 
mico para el doapacho y mucho mh al 
pensamos que la mayorra do Sos que van 
actualmente es14n afiliadoa a CC. OO. o 
eeperan que se clarifique la situación para 
hacerlo. Esto requiere une mayor dedica· 
c~n y por tanto no se puede atender otroa 
caeos que eer&ln más rentabtes para la 
financiación dol despacho. 

Actualmente CC. OO. no eati en condi· 
cionea de mantener una Aleaor&a Juridica 
en au totalidad. Se ha estudiado este pro· 
blema y provisionalmente ae le ha dado 
una eolución quo como es natural ea majo· 
rabie en la medida de que todoa compren· 
damos que nadie nos financia -ni k> d .. 
aeamos- sino que eomoe no.otroa mia
mos con las cuotas y aportaciones de loa 
trabajadores loe artffices de loa triunfoa o 
loa fracaaoa que puedan darse y de loa 
aervlcios que la C. S. de ce. OO. pueda 
ofrecer. Concrelamente en Córdoba y con 
el nOmero de afiliados extstente dispone
moa de un servicio jurfdico en las siguien· 
tea condicionea: 

a) Asesoramiento colectivo o individual 
gratuita en materia laboral no comen· 

cioaa. 

b) Asesoramiento en cuanto a las asam
bleae, reuniones. etc. en las empreaas 
o remas de trabajo. 

e) SOlo ao paga po< loa afiliados un 7 ,50')(, 
de ro que suponen las demandas de 
cantidad mientras que para loa no afi· 
liadoa os de un 15')(,. 

d) En loa casos que no os-tuvieran claros 
o fuera de materia no labora.J. ae segui
rla el m1smo criteno que en k>a casos 
anteriores. 

Un Sindicato como tal necesita do muchos 
m4a aervicloa como eon: economiatas. 
téc.nicoa en cueationea de trabajo. médi· 
coa, expertos en Sol d1ferentes aspecto&., 
asistentes eociales, etc. Y somos cons
cientes do que el nueatro también tendrá 
que diaponer en un futuro muy próximo de 
todo &ato, al mismo tiempo que hay que ir 
pensando en q.ue toda organiz.ael6n debe 
contar con hombrea totalmente decheados 
al desarrollo y fortalecimiento de la miama. 
En Córdoba por el rnomonto no podomos 
tener ninguno. 

Por otra parte se encuentran muchaa dtfi· 
c.ultades para adquirir locales o alquilarlos. 
donde puedan centrar su actividad lot Con
tros Sindicales. También se necealta un 
focal central donde puedan celebrlrae 
aaambleu, m•quinaa para la elaboración 
de nuestros documento~, viajes a loe puo
bloa, coordinación regoonal y oatatal do las 
ramas, eto. 

Las cuotae aon ina.ufic¡ontes para llevar a 
eabo todae las ta.reaa que hoy tenemos 
planteadaa. Ea necesario facilitar loa cau· 
ces a trav6s de los cuales los trabajadores: 
puedan ayudar a CC. OO. Para esto es 
necesario que todoa los trabajadores pon· 
g.an en p,..ctica todaa equellas iniciativas 
que crean poaib&e nevar a cabo -rifaa, eu· 
bastas, etc.- sin esperar a que nad1t tea de 
el visto bueno. Discutir acerca de la cuo· 
ta que podrra establecerae para que On el 
Congreeo pueda ajuaterae eata determina· 
ción a la voluntad do loe trabajodoree. 
Pero fundamentalmente tendremos que te
ner presente que para potenciar lat finan· 
zae aparte de poner en movimiento todos 
loe raaortea posibles ~abr<l qua Ir pan· 
aando en afiliar masivamente a todoa loa 
trabajadorea que aún no lo han hecho y 
que sea todo una sóla coaa. Potenciar que 
en definitiva ea ampliar, organiza~ luchar. 

Francisco Ferrero 

••••••• •• ••••••• 

SABORIDO 

Trabajadores unámonos y demO$ una res· 
pue~ta clara, sumándonos al lfamamlento 
qua pam e/ dio 15 do Abtil ha hecho /a 
C.S. do CC. OO. y U.$.0 . Por la libettad 
oindK:al, disolución de '• C.N.S. y el de· 
teCho do huelga. 



El pasado dla 27 de mano •• celebro en 
Córdoba una Aaamblea Provincial para le 
conautucicln de la UNION PROVINCIAL DE 
ce. oo. con aaia1encia de delegado• 
olegidoa democráticamente en todoa loa 
pueblos, centros sindicales, f'bricaa, tajoa, 
etc., por afiliados y trabajadoroa tdentífica· 
doe con la a.lternativa programa y pr,ctica 
eindic.al, de la Confederación Sindical de 
cc.oo. 
En eata aaamblea estaban repre..entados: 
&at, Weetinghous, Secem, fiat. Motor lbé· 
riea, Finanzau1o, Rocalla. Construcción, 
Banca. Comercio, Europapel, Tranepor· 
toa. Aucorsa. Renle, Tetelonoc., S..nidad, 
Enaollantes, Funcionarioo, El Aguila,_lnvir· 
aa, Limpieza, Monoplas~ Ateaur, Ofoconaa y 
Ooapachoa, Combustible; loa controa ain· 
dicalee de: Cai'\ero, Villarrubia, Naranjo, 
Parque Cruz Conde, Parque Figueroa, 
Margaritas, Pollgono de Levanto, Sector 
Sur, Campo de la Verdad, Valdeolleros, 
Palmeras; y los puebloa: Montilla, Aguilar 
de la Frontera, La Rambla, Montemayor, 
Fern•n Núi\ez, Montalb,n, Lucena. Puente 
Genil, Cabra, Cofta Mencla, Eapejo, Baena, 
Cartera. Castro del Rio, Luque, Poaadao, 
Polma del Rio, AlmodOvar del Rlo, Silllloa, 
Ochavillo, Villalranc.. &¡alance, Pedro 
Abad, Adamuz, El Carpoo, Mo~toro, Villa 
del Rlo, Santa Cruz, Puente Genol y compa· 
fteroa do la zona de la Sierra de Córdoba. 

Faltaron algunos sectorea y pueblos sin que 
hasta el momento se conozcan las cauaaa 
de aua ausencias. 

Abrió la Asamblea lldafoneo Jiménaz,miem· 
bro del Secretariado Regional, haciendo 
una valoración de la importanc .. del acto 
y al miomo tiempo alentando a lodos loa 
aa1ate.ntea a continuar por el diHcil camino 
dala delonsa de los trabajadoroa. cada voz m'• empei'\ados y m'• doctdidoa a hacer 
de Comisiones Obreras, el Sindicato de la 
Unidad Sindical para lo cual habr' que ir 
oatructur, ndolo en cada lugar, como laa 
condiciones concretas lo exijan con el lln de 
l aoilitar que todos loa trabajadores que lo 
deseen tengan un puesto de combate y un 
lugar en la Confederación Sindical de Co· 
misiones Obreras. 

A continuación se pae6 a la eloc:ción del 
Secratañado de la UNION, que de loa 37 
propuesto, quedó compueato por loo 18 
que a continuación se c1tan: 

- Manuel de la Rubia, Laureano Moh&dano 
y Rafael Garcta Contreras, de Westing· 

house. 
- Antonio Hens Porras, do Banca. 
- lldefonso Jimenez, Antonio Delgado, 

Agustln López y Gormén Ramírez. de 
Conetruoción. 

- Francisco Ferrero Marquez,ls1doro Cas· 
tro Jimenez y Manuel Ortiz Caballer~de 
Seca m. 

- Ooloree Ruza y Juan Gan:la. de e-n-
- Joaé Maria Fuentes. do Seat.f11t. 
- Ana Parrado,de Sanodad. 
- Mariano Jimenéz,de Aucorea. 
- José Sanchez,do Renle. 
- Santiago Marzo. de Comercio. 

Eatoe corpaftoros junto al Secretariado del 
Campo y de los pueblos, forman ol nuevo 
Secretariado Provincial de la UNION. 

Una vez elegido y ralilicado por la Aaam· 
blea la propuesta de Ma·niHII de la Rubia 
como responsable General de la Unión 
Provtncia~ se pasó a la expo•1ción de las 
reepect1vas ponenc1aa •. 

LA ASAMBLEA 
Intervino en primor lugilr Antonio Hena 
haciendo un balance del trabajo realizado 
por el Secretariado eeliente y de la situa· 
cíón actual de las CC. OO. en Córdoba y la 
provincia en cuanto a su participación en 
las móttiplea luchas que se han llevado a 
cabo en la Olbm& etapa. en las que los 
hombres de ce. OO. han jugado un papel 
determinante, recordando a.sJ las luchas 
por los problomaa ocurridos en Finanuu• 
to. lnviraa, S..a~ Westinghouse, Secem, 
Atesur. Monoplast. Mineros de Pel'larroya. 
etc. etc .• la partlc1pación en la jornada de 
lucha del 12 do Noviembre y 17 de marzo 
y en tantas ocasiones como se ha movilí· 
udo la c lase obrera cordobesa por lae 
libertados sindicales y contra el paro. 

Continuando con las exposiciones, Lau· 
reano Mohedano intervino haciendo un 
anélisis de la attuación sociopolttica del 
momento en el que se aenaJaba que nos 
eneontrtbamoa en eatoa momentos con 
luchas ahamente clarificadoras de esta 
p olltica dol Gobierno al servicio de unos 
intereses capitahatas y poniendo trabas al 
desarrollo formal que quieren las mesas 
populares. Cuando la práctica sindical 
se va haciendo on ol seno de la c laso 
obrere ejercitando nuestros derechos ~in· 
dicale-sen las emproea.s. cuando por enc1ma 
de todo vamoe teniendo. por deeeo de la clase 
obrera. un c1erto control sobre la contra· 
tación y negoeiactón colectiva. nuevamente 
el gobierno con un eentido claro de enga· 
fto y utilizando el llanto del mal de la eco· 
nomla espal\ola. carga sobre nosotros el 
despido libre, manipulactón del derecho 
de huelga. mantención del paro, etc .. etc. 
Con medidaa desde cualquier punto de 
vista regresivae a situaciones anteriorea e 
inadmisible para ol resto de la clase obrera. 
Esta ponencia, oaai al final de la misma, 
fue interrumpida por la presencia de ta po· 
licfa que dió un plazo de 1 O minut~s.para 
el desalojo del local., caso eonttano toter· 
vendrlan las luenaa del •ORDEN• que ea· 
peraban por loa alrededores. 
Hubo que interrumpir la asamb~a y pre
vio acuerdo, - ae coniÍ1U6 -como dijo un 

companero. •como en los viejo.s tiempoa• 
-en el campo en el lugar de 1• Sierra 
cerca del Barrio del Naranjo, conocido por 
el nombre de LA PALOMERA. donde ya 
la aaietencia de delegadot se vió mermada. 
pero que a pesar de todo se pudo eonclu1r 
&o planteado en la primara y lo d1acubdo 
en la aegunda parte de la AaambleL 

Eata aegunda parte se inicio con la ponen· 
cia .abre Organización que corria a cargo 
de Manuel de la Rubia destacando en ella 
lae ric.aa experiencias organiz.ativas que noe 
ofrecen los Centros Sindic.ah,. a loe cualoa 
hay que preetarlea una atención fundemen· 
tal ya que la situación que provoca la pe· 
quofta y mediana empreaa, con e u gran d ie· 
peralón y pequeno ntJmero de trabajadores, 
exige formas organizativasde coordinación 
y formación, que garantjoen una pr•ct•ca 
eind1eal més acorde con la realtdad de 
nuestra PfOvincia. De igual manera .. tra· 
t6 el tema de la organización en loa puebk>s 

~,. cual deberá atender las necetidadea 
generelea mé.s inmediatas de la eonetruc· 
ctón ein que por ello $G tengan que perder 
da viata loa objetivos a no muy lejano plazo, 
quo se concretan on la transformación gra· 
dual propiciando que las ramas do la pro· 
ducci6n se vaya insertando como tales en 
la UNION tal y como ya se apuntaba en el 
Informe do organización de la Aeamblea de 
Barcelona. 

En cuanto a la práctica aindteaf 1nmed1ata 
ol criterio es el dé que se deber•n crear, 
tmpul.aar y potenciar los órganos unctar.os 
de base como son tos conaejoa de Dele· 
gadoa, ai bien éstos tendra un mayor auge 
y una mayor posibilidad do aplicación en 
las empresas de gran número de trabaja· 
daros. Siendo los consejos do Delegados 
lo exprosión mlllóma. aplicada al momento 
concreto, de lo que ha significado toda la 
experiencia de la práctica sindical de nuevo 
tipo con base en la Asamblea de Trabaja· 
dorea. Sobre este tema fueron tocados di· 
\leraos aspectos más. de relevante impof"' 
taneia. que por falta dé espacio, aenwnoa 
no poder publicar. 

OE IZOUIEADA /1. DERECHA; Sanu. L.arNnO. de .. R\lbl&, /1., He"t. l~oneo, S&bonda, Fartero '1 A OMg.IMJo 
Componentee dtf S.Ctt,artado, y de la mep ptinci~l de la Atamb&N. 

• 
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H110 au ponerw:ia aobre Finanras el oom· 
pal'tero Pedro Toffel en la que se vió la 
gran importanClt que tienen las mismas en 
toda Organización y la necesidad de agili~ 
z_ar méa loa canalea de comunicación de~ 

• 

biendo recoger y llevar a la práctica todo 
tipo de lniciativaa que contribuyen a torta· 
locar la C. S. do CC. OO. Ya en el informo 
sobro Finanzas da este mismo nUmero, se 
recogen algunas ideae concretas de aeta 
ponencia. (ultimo página). 

La última de las ponencias fue la que trató 
s~e Información. Prensa y Propaganda, 
c&hendo '•ta a cargo del compal\ero 
Anton.o Oelgedo. Trató sobre la 1mportan .. 

MONTILLA 
¡No al parol 

Er paeado dra 17 de marzo, como 
todos nuestros lectores sabrén. 
ae convocó pcr lee CC. OO. de Andalucra 
una jornada de paros, asambleas. ma· 
nifeetacionoa. protoatae, etc. contra el paro 
existente on nuestra región que se calculan 

•

(300.000) caoi-un 80% de lo que significa 
el paro a nivel estatal, aiendo en el campo 
y· en la construcción donde ae dió una 
mayor participación por ser al mismo tiem· 
po toe aectoree m•• afectados. 

En Montilla dlae anteriores ya se fue pro pa
rando la jornada y oe calcul<oba una asis
tencia de unoe 4 .000 trabajodotes. A la 
ma(lan& oiguiento la Guardia Ci\li~ y paro 
tmadrontar a loe trabojldores. lam6 o Ma
nuél Almedm.a y a Juan Arrabal militantes 
de e c. oo .. para aer inl'errogados aoerea 
de loe preparatiVOI de ta Jornada. a lo que 
contestaron que habr1a una manife-stación 
pacifica. oln alterar el orden, en la tarde 
del1 7. 

Como ya ea habitual para Impedir la actua· 
ción pacifica do loo trabajadoras, a las 6 
de la tarde hicieron presencia en el pueblo 
5 Jeepa y 2 autocaree de las fuerzas anti· 
disturbios que eon aua metodos habituaJea 
hícieron cundir ol P'nico, con agresiones 
a trabajadorea que circulaban tranquila· 
mente por laa callea. Situación ésta que se 
vió ag,.vada al privar de luz ptlblica., el 
Ayuntam•ento a laa 8~0 hiz.o que se apa~ 
gara ol alumbrado on todo el pueblo. 

c•• que _, loe medioo de comunicación 
(para confund~r on unoa casos a las más 
ampliaa masas de traba}ldores, •Prensa 
Legal• y en otroa para su formación, ana· 
flaia da luchas, 1nformación, etc. •la voz 
Obrera•), con la amphtud qua estos tér· 
minos puedon tener en el mundo sindical 
y pOlitice on el quo nos desenvolvemos. 

Para garantizar la salida. mensual de la Voz 
Obrera, ll al oa posible quincenal, el Se

' cretariado Provinctal deberá de proveerse 
de un equipo o comisión encargada de 
hacer posible una mayor difusión de nues· 
tro órgano de información, cuantitativa y 
cuahtatrvamente actualizado para ao cu.a.lla 

Al ootar la pclicla ocupando la plAza donde 
contrata el trabajo para el dla a;guiente. 
esta •contratación• no pudo llevarse a 
cabo, por k> que el dla 18 no pudieron 
asistir a eua puoetoa de trabajo un gran 
número do pertonae. 

Por enésimo voz las fuerzae DEL ORDEN 
PUBLICO hacen una demostración de cual 
NO ea au papel ya que lo auyo serfa man· 
tener el orden y la seguridad, defendiendo 
las actitudes responsables de un Gobier· 
no que haya sido elegido democrática
mente por el pveblo y en eate caso, sólo 
ol pueblo tendria aYioridad paro decidir 
cuándo oe han aplac:ado lao medidas con
ven~ntea y cu6ndo ea nece.aario afrontat 
un determ1nado problema en serio para 
de verdad darle solución. 

En esto aenhdo afronta moa y afrontaremos 
loo problemao qua hoy tiene planteados 
toda la claae obrera en el p.ars. luchando 
por elloa clvicamonte a pesar de los lati· 
fundiataa que todavra cuentan con el apo· 
yo de laa Fuerua Armadas. 

Que loe companeroa de Montilla continuen 
en la lfnoa emprendida meses atrés y en un 
futuro muy próiCimo el pueblo reconocer• 
las tareas tan importantee que han venido 
deearrollando y aabr' compartir las res· 
pcnoobilidades para. entre todos, sentar 
tae basea de una aociedad m•• justa más 
equilibrada, donde ol derecho fundamental 
del hombre y lo mujer allnlbajo, no se vea 
pieoteado por laa 1nmenaa.e fortunas que 
domonan el palo 

ponenc1a preaentabe unas alternativas 
concrataa en cuanto a compo.eición de los 
órganos retpons.abiea con medios de co
muntc:actón, pertadtetdad, ere. 

En todas la• ponencia• hubo aportaciones 
que oerán recogidu para su ampiO.cii>n y 
ennquec1mtento y para que las respectivas 
comia10nes de trabaJO del nuevo secreta· 
nado puedan afrontar con mayores datos 
loa problemaa que uene planteados la 
conat1tuct6n d• la Confederación Sindical 
de ComtatOnea Obreraa. 

Por ultimo y pare clausurar la Asamblea, 
intervino Eduardo Saborido, miembro del 
Secretariado Nacional y recientemente ele· 
gido (como ya se publicó en el anterior 
número de la Voz_ Obrera), responsable 
general de la Unoón Regional de CC. OO. 
de Andatucra. que hizo un balance de la 
s ituación Nacional de lat CC. OO. en cuan· 
to a afiliación y estructura y de los proble· 
mas por loa que paaa actua1mente la C .O.S. 

Finalmente htzo un llamam1ento a que to· 
doa loo traba¡adorea afollados y no afiliadoa 
pongan todaa aua energtaa en hacer una 
vez mé.a, que la claae obrera de todo el 
paJa, dé una reapuesta clara. aum.éndose al 
llamamiento hecho hace unoa dlao pcr C. S. 
de ce. OO. y U.S.O. do una jornada unita
ria de paros y asambleas. por el pue.sto de 
trabajo, la hbor1ad alndlcal, por la disolu
ción de la C. N. S. (Sindicato Vor1ical) y la 
devolución e loe trabajadores del patrimo
nio sindical, pe< ol eoguro de paro y pansio
nes suficiontoa, por el reconocimiento dal 
derecho do huelgo. 

Terminada la Asamblea. se dieron los gri· 
tos de IVIVA LA UNIDAD DE LA CLASE 
OBRERA! y IVIVA I.AS COMISIONES oeRE· 
RAS!. 

ESPEJO 
!libertad olndlcall 

Anlo ol llamamiento para el dla 17 de lae 
CC. OO. en lucha contra el paro en la re· 
gión andaluz_a, Espejo y sus trabajadores 
respondioron con una concentración en la 
plaza del pueblo. 

A las 9 de la noche mh do 250 lnlbajado
ree acudioron a la convocatoria hecha por 
CC. OO. Un compallero se dirigió a los 
ooncentrldoe axpooooudo la ca6lica solu
ción que aufre el pala y concrelamente 
Andalueta: gran rMerva de mano de obra 
bonita y morcancla de emigración. Expuso 
al¡¡unaa de laollneao dolo que pretendeser 
el Sondicato de CC. OO. 

La antacvanci6n muchaa vocee fue interrum
pida por aplauaoa de loa compal\eros, vivas 
a la c laoo obrera y a ce. OO •. 

Poco deapuée hilo acto de presencia la 
Policla Municipal que llamó al compaflero 
que oatabo Interviniendo, e intentaron re· 
tonorlo on el Ayuntamiento. Ante la presí6n 
de todos loo trabajadores en au empa~o 
po<quo no oe lllwara o cabo lo que pretendían 
loa munieipale~ ee comenzaron a dar gri· 
toe de •libertad•, •que lo suelten•, el com· 
p&l\ero fue pueato inmediatamente en liber· 
t&d. 

Coffesponsal 



Doblemente explotados 
Poco despuéa do la lormlnación de la 
Guerra Civil. el ptoblema do la vivienda co· 
menzO a plantearee en Espafla de forma 
aguda. debido a un conjunto de causas: 
el crecimiento de la poblaciOn, la taha de 
construcción durante toa aftoa de la con· 
tienda. las numerosu deatruccionea aufri· 
das a consacuenc&a de é.sta en muctt.a 
ctudades y la escasa acti-v-.dad conatruc· 
tora en k>s primeros al\oe de la pos
guerra. 

El ereciiniento económico que comienza en 
la década de loa cincuenta. provocó un 
fuerte lraslado do loo habilanles del campo 
a la ciudad, emigración que desbordó lo· 
dos los cálculoa pro•illoa. (Si os que ha· 
bla alguno). 

la situación creada por fatta de viviendas 
abrió e l camino de la especulación al capi· 
talismo espallol, que desarrolló on 
torno a €ste problema saneados negocios 
cuyo re:sultado ea el triate eapecté.eulo que 
presentan la mayor1a de nuestros barrioe. 

Por obra y gracia del caprtaJismo se en· 
tiende la ciudad como centro de especuta
ctón y no c;omo centro eociaJ de convi· 
'IOnCia do sus hat.lanlce. AsA, la ciudad cumplo· 
ré. su misión ai sirvo para que la clase 
obrera y los sectores populares, crezca· 
moa, nos reproduzcamos y muramos, pa· 
r& lo cual no ee neceaita nada más que la 
vivienda.. 

Grandes ~menas habftadaa, ausencia de 
centros culturales y de conwivencia, de es·. 
cuelaa.de ambulatork>a, e·tc. ... en definitiva. 
de todo lo que constituye el equipamiento 
social de barrioe, aon el resultado de ea· 
ta peculiar fi losofra ciudadana que mira so
lamente edificar para ganar. Donde no se 
edifica no se gana: por ello estamos faltos 
de zonas verdes y nuottros barrios carga· 
doe de historia desaparecen devoradoe 
por la especulación. 
Oe esta manera el derecho a la ciudad 
(conglomerado de una serie de dereehoa 
humanos bisicos., como el derecho a la 
enseftanza. sanidad, convivencia, etc .. ,) 
nos ha s'ido cambiado o loa habitantes de 
loa barrios populares por casi solamente 
ef derecho a la vivienda. Y digo a los habi· 
linios de loa barrioa populares, porque la 
ciudad no es m•• que expresión de la 
eoeiedad misma. Y la nuestra es una 80· 

cledad en la que la aituación socio- ~o· 

nómica queda diferenciada y definida tam· 
bién en el espacio. El eapecio de la ciudad 
esté c lasificado: hay barrios residenciales, 
do clase media y c laao obrera •.• , y hay ba· 
nioe de chabolas ... aun. (Aunque algunas 
estén mAs o menoa encubiertas). 

Sobre esta cuestión Caatells afirma que 
•la ciudad es un espacio social porque 
In diferencias do eluo social y los grupos 
eocialea reales est6n dibujados en el te
rreno ... Historia y eatructuraa sociales han 
ido modelando el oapaclo de la ciudad, 
de forma que pueden llegar a construirse 
mapas de sus claeea eociale.s•. 

En efecto, existen •loe ciudadanos:- (los 
dal control y loa de loa barrios. Esla afir
mación puede comprobarse al ver como 
algunos habitantes de la periferia, cuando 
van al centro dicen: <~voy a Córdoba•. No 
aienten que su barrio forme parte del muni· 
cipio y la razón do olio ee!j en la fatll de 
atención que por parte de la administración 
" presta a kJs barrica. 

Con esta falta de atención ae consigue que 
la desigualdad dollrabaíO (donde hay capi· 
talietas y trabajadoroe) continua en loa 
barrios, donde los veclnoe pagamoe unos 
impuestos como ciudadanos contribuyen· 
tea que sin embargo no son invertidos 
iguali1ariamente en toda la ciudad. 

• Para las clases popula1ea, la subida de 
auotdo eonsegu•daa con muchos eacrifi· 
cioa, quedan teduc1daa a la nada por la 
terrible carestra de la vida o por el eleva· 
do costo de una vivienda: los transportes 
públicos no son un servicio público sino un 
negocio privadoy como tan sólo se expto· 
tan las lfneas que proporcionan beneHcioe; 
etc-

En definitiva, que toe ciudadanos de los ba· 
rrtoa populares aufnmoe un.a doble aitua· 
ción no igualilaria (mejor de explolación~ on 
loe centros de trabajo y en el lugar de re· 
aldoncia, donde ademée perdemos lo con
seguido en los primeros. 

La contradicción que vemos establecida 
entre vecinos por un lado y eapecu:lación 
privada por otro, 861o puede resolverse 
a través de las asoci1ciones de vecinos 
como forma de reapuoeta organizada de 
estos fren1e al capital privado. 

Ee cierto que en las circunstancias actuales 
on las que la vida local so ordena según una 
normativa que concedo escasa partí· 
cipaeión a los eiudadanoa. lae difjeultadea 
a ven<:er son muchaa. Tambi6n ea cierto 
que mientras pennanezcan los ac1uales mo· 
doe de produccoón (capolaloamo), la contra• 
dteción existente entre vecinos y especula· 
ción privada no podré- resolverse comple
tamente, pero también oe cierto que a medi· 
da que vayamos logrando los objetivos 
parciales, iremos acercando el momento 
de la superación do dicha contradicción. 

ACCIONen 
PALMA DEL RIO 

El dla 17, fecha do la J<irnada de paroe y 
asambleas, contra el paro obrero, convoca· 
da por la UNION SINDICAL DE CC. OO. 
do Andalucla tu•o en Palma del RAo el cen· 
tro de Jueha méa importante de la provincia 
de Córdoba. 

El dla 16 en asamblea loo trabajadores pal
menaee deciden: ir a la huelga el dfa si· 
guiente y concentra rae en el paaeo del pue· 
blo a las 11 de la manana. La huelga fue 
total en el campo y la concentración fue 
una de laa grandes quo han tenido lugar en 
eate pueblo de gran tradición combativa, 
600 trabajado1oe, en perfecto orden, mar
charon por la calle, haoll que el orden ae 
produjo desorden, cuando hicieron acto 
de presencia las fueau •de orden• y ya 
duranle lodo el dla loe balas do goma, loa 
paloa con fae culatas de laa escopetae,lea 
sirenas y la presencia activa de un centenar 
de antidiaturbioa y guardias civiles ae en· 
cargaron de darie,a una jornada queso pre· 
veJa pacffica, un clima de terror y violencia 
que eo pa1ocla a loo anoo mta duroa del 
1~ 

El desalojo de loa baree de mh concurren· 
caa obrera. del paseo, de la casa de billares. 
de lat casas particulares y la entrada vio~ • 
lonla de la policla on ol Ambulalorio del 
pueblo, donde se curaban fas distintos he-
ridos, f~e la lónlca del dls.. El médico de 
guardia del Ambulatorfo llevaba tazón 
cuando doclan que hablan perdido la concien· 
c.a. pues está claro, que cuando se :ataca 1 

la justicia, a las juataa aspi raciones do toe 
trabajadora$, ae necesita perdet la c~
ciencia para ha~•rlo. 

Denunciamos desde las p•ginas de la 
•Voz Obrera• el continuo pisoteo de toe 
derechos humanos, de que son objeto los 
trabajadores, y alentamos a loe obretos pal· 
menses a seguiten la brecha, defendiendo 
eua inlen!ses y ,.--ndo el --.ioio que 
necea1tan los puebba de Espana. para que 
un dla, no muy lejano ya. ealo no suceda a 
ninguno. Porque el futuro estA en las fuer· 
ua del trabajo, en loa verdaderos intere· 
eadoa en la LIBERTAD de los pueblos. 

CASTRO DEL RIO 
JHemoa nacido en Cattro, -
y en Caatro morlremosl 

Anle la jornada con•ocada on Andalucla 
contra el paro en la reg.On para el dfa 17, 
lu•o en Caslro del RAo, doo dlas anles de 
fa fecha aenalada, una aaamb!ea en la 
plata del pueblo. Tras un anlllisis de la 
situación en la que se encontraba el pueblo 
en esos momentos, se viO la imposibilidad 
de llevar a cabo un pato. 

Analizando este punto, te asamblea se ma· 
rol- en que pora el dla 17 so hiciera una 
concentración en la plaza central del pue· 
blo a lae 8 de la tarde. Con una asistencia 
do unas 100 peraonaa eellevó acabo una 
asamblea en la que Interviniendo un com· 
panero militante do CC. OO. se dirigió a los 
trabajador&& explicando eloignifieado do la 
jornada y la nece.aidad •vital•, de un puesto 

de lrObajo. -1.00 caalrelloo estamos ya """ 
toa de abandonar nuestt11 berTa e irnos a 
Calllui\a>, t..moa nacrdo en Castro y en 
Caetro queremoa monrw. Estas fueron 
unas palabras que ~ compenero dirigió a 
loe concentrados, final1zando dicha con· 
centracíón con vivae e fa c lase obrera y a 
cc.oo. 
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