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Carta abierta a los 
«Camioneros» 

Con la firma de una 41Car·ta 
abierta'' <U la comlstón de los die
ciocho. se daba cuenta el pasado 
l6 de Agosto a los trabatadores 
autónomo.t del transporte. de la 
reunión mantenida en nuestTa 
ciudad con delegados de toda An
dal.u:la, representantes del sector. 
En esta reunión se abordaron. los 
¡>roblemas del transporte en pro
fundidad 71 se acordó la confección 
de esta carta abierta. 

Co1uta .u cuatro fOlios 11 cons
tltu¡¡e toda una declaración prag
mática y de PrinciPIOs. En ella. 
este Importante nllcleo de traba· 
1adores, analizan la huelga del 
pasado Agosto 11 de1an clara desde 
el principio la utilización QUe de 
ellos se hiZo por sect<Jres empresa
riales atenos totamente a sus In
tereses 71 que como telón de fondo 
perstgutan algo más que unas rel· 
vindicaciones. Perseguían. la des
estabilización política del pals 

En su análisis, se pone de ma
nifiesto la terrible realidad <U es
tos compañeros que <U un lado son 
considerados como em:presarl.os. 
uor poseer un camión en propitdcut. 
!camión que han de pagar en la 
práctica de por vida) 11 a eUo apa
rejado todos los riesgos empresa· 
riales 71 por otro lado, trabClfadores 
que en el me1or de los casos ganan 
menos que un trabt#ador debida
mente reglamentado. 

L4 carencia de Seguridad Soctol. 
Riesgos de la C4Tretera. Averías. 
Dependencia de los "grande$'' Im
J>uestos. Canon <U coincidencia 
Precio• <Ul combustible etc. etc. 
les sttuan en la práctica de una 
condición de e:tplotados Que son 
fuentes de riQue:a para las gran
des compañlas 71 el capital. Es este 
último en <Uflnltfva quien ha sa
lido ganando en la huelga de 
Agost o, dado que sus Intereses son 
total 11 absolutamente opuestos a 
los pequelfos autónomos. 

Es necesario por ello -Icen 
en la carta- que los sindicatos de 
CLASE pongan a nuestra disposi
ción su poder organúattvo 'V su 
capacidad de coordinación que nos 
permtta en un corto espacio <U 
tiempo dar vida a un organl.tmo 
unft.arto a escala. de todo el Es
tado Esval!ol con verdadera enti
dad <tntre tos :rabaladores. 

En Córdoba e:tlsten los cimien
tos para ello 11 d.e la reunión el 
compo11ero OLIVEROS del Secre
tariado Nacional quedó esveclal· 

mente responsabiliVJdo de trabajar 
a escala ge·neral. 

Por ello LA HUELGA en Córdo
ba tuvo un sentido bten distinto al 
de ÚJ3 lnt,encfonu de aulenes la 
programación. 

nNuestra lucha la hicfmos con 
pleno conocimiento de las rett>ln
dlcac!ones m<ls sentidas por nos
otros .. . •' 

A pesar sin embargo de ésto no 
hemos sido los beneficiados de eUa 
pero si hemos ganado algo muv 
Importante "TOM AR CONCIEN
CIA DE NUESTRA EXPLOT A
CION" 71 es por esto que conclul· 
mos. 

1.0 En que es de imperiosa ne
cestdad la cr eacf6n de nuestra 
propia organización independiente 
de lo patronal 17 de los partidos 
polttlcos en la que las Asambleas 
democráticas marquen las pautas 
de nuestra acción. 

2.o Que tendremos Que de.scon
ttar de todas aqu.ella3 organizacio· 
nes que pretenden defender ntltS
tros intereses de la noche a la 
mañana porque es muv probable 
que provengan ae tos empresarios 
en un Intento de dividirnos 11 ma
nipularnos. 

3.• Que sólo las Centrales Sindi
cales auténticamente obrerM se
rán nuestras metores orientado· 
rtU en el desarrollo de nuestra lu
cha 11 nuestra organ-f.ulcfón. 

Comentar'io de M. ORT'IZ 

<Foto MOYAl 
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*[DITO R I AL* 
Las últimas huelgas empresariales. objetivo: 

Hundir. la democracia 
¿Se imaginan un país sin transportes y sin pan?, 

un verdadero caos. Sí, es muy fácil adivinar el caos 
a que nos llevarla la paralización de estos dos sec
tores básicos en la vida de una comunidad. Por un 
lado el transporte, tan importante para la industria, la 
alimentación, el comercio, etc ... Por otro, el pon, un 
alimento de singular importancia en España. La situa
ción seria caótica; un país paralizado y además 
sin pan. 

Pero, ¿a quién padria interesar una situación pare
cida? Evidentemente no a los trabajadores de los 
mencionados sectores, tampoco a los pequeños 
propietarios, aunque muchos de ellos se hayan visto 
inmersos en esta huelga. Y decimos evidentemente, 
porque objetivamente ni a unos ni a otros le Intere
sa poner en crisis una d emocracia, por muy peque
ña que sea, de la cual pueden extraer más beneñ
cros de todo tipo que con una dictadura. 

Sin embargo, sí les puede interesar y mucho, a los 
grandes propietarios, que ven como se les van de 
las manos aquellos cuarenta años en los que lodo 
han sido beneficios a costa de la tremenda explota
ción ejercida sobre los trabajadores y de tener a la 
pequeña empresa con el agua al cuello. 

Por tanto la conclusión es fácil. ¡Qué tendrían que 
perder estos grandes propietarios en una situación 
critica? Nada, absolutamente nada. Sin embargo si 
podrían ganar la venida de un nuevo "salvador" que 
restableciera el "ordH" y acabara con esta naciente 
democracia que lente nos ha costado a los trabaja
dores conseguir. 

No somos aficionadcs a establecer mimetismos 
ni compara~lones simplistas, pero en vista de las 
circunstancias no hay mas remedio que apreciar una 
tremenda similitud con aqt:ellas huelgas empresaria
les que tuvieron lugar en Chile y que trajeron como 
consecuencia el golpe milita- que acabo con la de
moctdcia y la libertad del put!blo chileno. 

Allí consiguieron establecer ~na dictadura gracias 
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al apoyo de los servic.íos secretos de los Estados 
Unidos (CIA) y de las compañías multinacionales 
(ITT, ele.) que además de desarrollar una labor de 
Instigaciones y de bloqueos económicos, apoyaron 
las huelgas empresariales destinadas a poner en 
crisis el régimen democrático del presidente Salva. 
dor Allende, entre estas empresas. curiosamente, se 
encontraban desarrollando un papel de principales 
protagonistas las empresas del transporte. 

Aquí en España no han tenido, ni la suficiente 
fuerza ni el suficiente apoyo para conseguir sus ob
jetivos, pero si no se pone remedio lo volveran a 
Intentar de nuevo. 

Recuerden el Intento de desestabilización que 
padecimos hace unos meses con los secuestros de 
Oriol y el Teniente General Villaescusa por una 
parte y el asesinato de cinco compañeros aboga
dos de CC. OO. en Madrid. Esta maniobra como 
es fácil de detectar, estuvo destinada a provocar las 
iras del Ejército por una parte y de la clase obrera 
por otra. Solo 1 a calma del Ejército y el enorme 
sentido de la responsabilidad de nuestra clase, pu
dieron frenar las graves consecuencias que podrian 
haber traído una reacción menos madurada tanto 
de unos como de otros. 

Recuerden que el mismo presidente Suárez reco
noció en su mensaje televisado al país, la gravedad 
de la situación, y algo Importante, recuerden como 
se descubrió que detrás del asesinato de nuestros 
compañeros estaban COIT'O cerebros y organiza
dores de dicho asesinato, burócral~ts del sindicato 
de transportes franquista. 

Sin embargo tenemos que tener cuidado de no 
confundirnos, el pals debe reconoce• la actitud res
ponsable tanto de Jos trabajadores como de los 
pequeños propietarios de los dos sectores mencio
nados que en ningún momento han querido se
cundar una huelga que iba en contra de sus Inte
reses. Muy al contrario, por ejemplo en Córdoba, 
los pequeños transportistas destacaron nítidamente 
su actitud con respecto a estos conflictos. 

Por otra parte, en el pasado mes de Agosto ha 
habido conflictos, pero de un matiz claramente con
trario, nos referimos a la huelga de los compañeros 
de hostelería en algunas ciudades costeras. conflic
tos que han finalizado con una victoria de los tra
bajadores que han sabido desarrollar su lucha con 
une capacidad extraordinaria de adaptación y con 
un realismo que han dejado fuera de lugar tod a 
postur11 aventurerista que podña haber beneficiado 
más a los enemigos de nuestra clase que a noso
tros mismos. 

También el paro ha sido una constante en este 
mes que acaba de finalizar. Las manifestaciones 
han proliferado principalmente por nuestras tierras. 
donde el paro está llegando a extremos dramá
ticos, por ejemplo en el momento de cerrar esta 
editoral, nos llegan noticias de que en Baena, uno 
de los pueblos con mayor índice de paro, los po· 
cos que trabajan están en huelga y lodos los co. 
merclos cerrados en señal de protesta,. También en 
nuestra capital hubo, hace un par de semanas, una 
manifestación de parados que fué reprimida por la 
fuerza pública. . 

Ante esta postura injusta del goblemo de repn
rnlr las juntas, manifestaciones de un pueblo que 
pide trabajo o un salario más digno por una parte, 
y por otra parte de no tomar medidas contra todos 
los Intentos conspiratívos y golpistas del bunker 
económico, nosotros nos manifestamos a favor 
de la creación de un gobierno donde no solo estén 
representados los Intereses de la c.ligarquía Y de 
la Banca, sino que estén, en la proporción que les 
corresponde, representados nuestros Intereses. 
única manera de que acaben todos los atropellos 
que estamos padeciendo y que de una vez por 
todas se deje de gobernar de espaldas al pueblo. 

Francisco HARO 



CARTA A LA 
CIUDAD SANITARIA 

Sr. Director C<!nerai de la Ciudad 
Sanitaria dlena Sofiu. 
CORDOBA 

Ell ella 21 de Julio de 1977. a las 
16,00 boras, por6 un coche coo ma
trícula c>liclnl P.:M.M. 20117 - 14-546. 
ocupado por ......, po.ticlas armados 
de uniforme. boJnndo uno de ellos 
y pene1.rando en el VesUbulo para 
visitar n un fomJUnr hospitalizado 
en el Centro Mnlemal, y al quedar 
el vehlculo DPnrtado en la t.ona pro
h ibida eon dos ¡uardias fuera de él 
esperando el ,..,...., de su eompa
ñero, el Celador de Servicio de puer· 
ta D· RA•'AEL RIVERA ALMEDA. 
en cumpUmlento de sus obligaciones 
y de 1 .. nonnu r«ibidas de la DI
RECCION oobre el particular de fe
cha 25 de ~o de 1977. expuesta 
en ~• tabt6n d~ anuncios ~ Perso
nal, sotlcttó COrreC"t.amente a los cx:u·· 
pontea d•l veblculo para que lo qul
tas..n de la zona probiboda y lo Ue
va.sen a loe aparcamientos al efec~ 
to, ya que lncurrian en tragaste 
falta de, C6dl¡o de la Circulación y 
de las nonnns del Centro, contes· 
tando estos ¡¡unrdias en repetidO$ 
ocnslonc-s de rormo violenta, hacien
do ostenloclón de abuso de autori· 
dad, que no quitarían el coche has
ta que no rc¡rcsa.ra su compañero. 

Como el Sr. RIVERA ins¡stlera en 
su pretenal6n. lo conminaron a que 
subl<l$4> al coche eon el propósito de 
llevárselo. eon amenaza de daño fi· 
s:ico. textualmente le dijeron: eVA
Y ASE QUE LE VOY A DAR UN 
GOLPE QUE LO VOY A ROMPE!b. 
y al n<'I'OI'W el Sr· RIVERA a subir 
al v•hlculo uno de los ¡¡uardiM. 
CABO PRIMERO. le becbó mano 
violentament<> al bolalllo de arriba 
del uniforme del Sr. RIVERA. con 
el fm de nrrebotarle la documenta· 
ción, no tolllirulkndolo por no Ue· 
varlo conslao y exigiéndole que se 
la presentara. n lo que el s •. !UVE
&\ nccedl6 baJando por ella a los 
veetunrlos. tomnndo los guardias no· 
tn do In docum<mlao16n a la vez que 
lo omenntnbnn de QUe es-a noche 
lrion a por ~1. 

El Sr. RIVERA dU> cuenta de los 
hechos al Médico de Servicio Doc· 
lor BORRF.CO. •1 cual se diri¡ió 
donde ettaba el coche eon los ¡ruar
di&& roqulrl&>dolec lo retiraran ere 
la zona prohib!da. a lo que ne
garon rt1)e'tklu vec.u de forma aira
d a. viol<.'nta e •neorr«la. dldélldole 
al Doctor que .. fuese rápidamente 
del lado del ooclle 

Ante estoe bocbos y otros de me
nor importancia ocurridos en este 
Olntro. y ante la posibilidad de que 
vuelvan a p~ta.ne con &efiores de 
uniforme o eon autoridad, y abusan
do de eea autoridad con desprecio 
absoluto y atropello tísico hacia 
unos empleados que sólo C'Umplen 
eon su deber aplicando l.as nonnas 
y dl<eetrice<~ "monadas de eGta Di· 
l'OC<lión. sin tener en cuenta privi· 
le,ios para nad le:, expucstCMJ a ~ 
naz.M y males mayores J)Or uno& 
agentes de la autoridades que exi· 
gen para ti eotoo privilegios. y, que 
h•c:iendo mal uso. o abuso de esa 
autoridad pon<'n en peUcro las nor
mas y buen tunclonamlento de este 
Ct-nlro, looo abajo tlnnantes le e,._ 
nm lo tlculentf': 

al Condenamos y repudiamos el 

proceder de loo dos agentes provo
cado,... y causantes de los lndden· 
tes arnba ....m.ac~os-

bl Apoy- y nos so!idariz.a
mos con nuestro compañero Sr. Rl· 
VERA. por "" adltud decidida en 
el CWDJ)llmlento d" sus obUgaeiones. 
a la vez que repudiamos la vejación 
sutnda. 

e) Pedln...,. a esa Dirección ele

ve uno enéraica proteeta a las Au
toridades eorTeSpOndlmles por estos 
hechos· 

dl Solicitamos unas normas cla· 
ras y efic:ocet para estos casos y 
otros parecidos que se puedan pre
sentar en el t.rato con a¡ent.es de la 
Autoridad que l<lo¡as tamlllares hoo· 
pltallzados en esté Centro. 

el Esperamos que la amenaza de 
que ha s•do obJeto cl Sr. RIVERA 
no se 11-ev~ a efecto. en evitación de 
problemas y eoniiictos que ello po
dria comportar. 

La huelga de 

Carrocerías 

Córdoba 

Loo 22 trabaJadores de esta pe
quena empresa; en lucha por me
Joraa de sueldo <estaban cobrando 
el mlntmo lnt<>rpret06l.onal) deci
dieron en ASAMBLEA y ante la 
negativa empresarial a sus relvln
dlaclones. declararse en HUELGA 
el pasado 18 de Agosto. 

El dla 23 se reanudaban las ac
tividades de carrocerlas habiendo 
mediado ante Empresa y Autori
dades l.,aborales Comisiones Obre
ras y otrns Centrales S. que con
segulan en esa fecha la apertura 
del Diálogo. 

Entre lu reivindicaciones dest.a
cM IM 5 000 ptas. de aumento U-

neal. !.a mejora de condiciones de 
ser. e HJ¡. asl como la exJgencla 
de que no baya despidos. Por .el 
contrario la E. niega !()da subida 
Uneal y propone la cons\ituclón de 
la misma en cooperativa. así como 
el estudio de un &latema mas ra
cional de 18.fta.t. a ioque los traba· 
)adores. dan au ne¡aUn por expe
rienciu muy Dt'(abvas en este as .. 
peeto y en otras épocas. Sólo, de 
momento ha quedado clara la ln
t<>nción ere la & de no d0$pedir a 
nadie. 

ce. OO. y m!\a concretamente el 
Secretariado Provincial del Metal. 
nos hacemos una seria reflexión 
mos conveniente exponer varios 
sob<e este tipo de aclones y cree
crilerloe. 

1.• Que la 1a111a experiencia del 
Movlmlento Obrero en nuestro 
pals nos ha demostrado que si 
bien la huetca es la meJor. aunqu~ 
la dltlma de lu armas para. nues. 
tra defensa, eatas han de produ
cirse contando con una ~ de 
factores a fa•o• de los trabaJado
res pora aallr de ellas fortalecidos 
y no derrotados. 

2.• Que en el proceso basta la 
declaración de la huelga exls;en 
mOltlples formas de lucha previa 
como Asamblea.s. Presión a las Au
toridades. Concienciación pllbUca. 
BaJos rendlmlenlo3. etc. que nos 
permitan abordar la huelga con 
rlo<tns ga<nntlns de éxito y en la 
que nltldapent.e seamos capaces de 
ver c¡ue no estamos haciendo el 
.1e¡c a lo patronal. 

No pretendemos sin embargo. 
Inmiscuimos en la libre decisión 
de los companeros de Carrocerlas 
que democráticamente decidieron 
su huel¡a, sólo pretendemos orien
tar en nueslra medida este tipo 
de acclones que hoy mú que nun
ca dcllcrion eonlar l>"""ia su eon
ereclón con el apOyo y oplnlón de 

las Centrales de Clase. 
El metal por otro lado. y a nivel 

general atraviesa momenlo3 <1111-
clles tanto para loe trabaJadores 
con el convenio vencido y no re
novado por la voluntad de unos 
poeos empresarios, como por la 
~rave crisis Que a l pequeno y me
diano empresario estA afectando 
por la polltlca económica del Go
bierno que le corta radicalmente 
los créditos y no da alternativas 
Procreslstas a esté Importan!<> see
tor de la economla Provincial 1 
Nacional. 

!Foto MOYA) 

AMmb ... d.. .. diiiCUUó el eonv.'nlo PrO'Anclol. 
del dio 6 do Agooto, en el COimpo de de- del Soctor Sur. 
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El PROBLEMA ASISTENCIAL EN CC. OO. 

En el devenir do CC.OO. como cen· 
tral sindicel se vllf\ef\ suscitendo una 
s,e,rie de problemas. lógicos por otra 

parte en toda orgenlz.aclón que sufra 
un incr~Mnento tan es.poc;tacu!ar como 
el nuo¡tro. 

El obordor l ~c ldamente el conoci· 
miento de estos problemas es tarea que 
no cabo relegar a segundo plano y el 
someter los mismos • debate público. 
nos debe llevar a encontrar las solu· 
cienos. adecuaclu e estos ptoblemes. 

Las ceraeterfstlces de un sindicalis-

mo lib<-e est'n bosodH fundamental· 
mente en dos n1wles de actuación: la 

acción roivincficetiva y el soporte tK· 
nico-juddico dt esta acdón. 

Séda ocioso entrar de lleno en ex· 
plicar las caractor,stices de la acción 

relvlndlcatlva da CC.OO. q ua abarca 
de>de una o:>n<opclón radicalmente 
nueva dal hecho sindical, bosodo en 
lo participaclón asemblearia, hasta tos 
campos de un terreno ca si extrCctamen· 
te polhico en la acción reivindicativa 

de fondo. 

Entramoo do lleno en el plono téc· 
nico-jurfdk:o de la aodón reivindicati

vo de CC.OO. que .. donde sa está 
dondo el problema. De todos es sabido 
que lo aoclón Jurldlca de CC. OO. •e 
ha deoarrollado prlnclpomonto o tra· 

v'• del despacho do obogados lobora· 
listas y del trabajo goneralmente deoln. 
tel'esado de los hombres que comp<> 

nlan el clespacho. La defensa en Magis. 
tratura, las demandas de cantidad .::> 

la consulta sobre problemas labot'ales 
eran ene.uzados por estos hombres "J 

aunque nvnca M h• dispuesto de cietn
pO de sobro, pOdemos decir que el ser· 
vicio con lo buena voluntad de todos 
quedaba hecho a setlsfacción. 

En la actualidad, cuando el número 
de aflllados lo hornos multiplicado por 

50 o pOr 100, ,. hace Imprescindible 
una orgenluclón slatem,tica de asta 
.uisteoclo que Ineludiblemente esta§ 

puesta en relación con una necesidad 
económica. Esta neceslcbd económka 
nace al estar nuestra estructura de e&

rbcte-r buroct~tlco en desarrollo y ser 

in•uliciontes las dlsp0<1lblildades oco
nómic:u para cr .. r el servido luddjec> 

asist~~nC.Ial que 1 todos nos gustade. 
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Aqd como en todas las otras cosas .. 

no vanos 1 tener ningún tipo de faci. 
lidade Vernos e precisar de todo 
nuestr > Ingenio y vamos a lograr nues· 

tro et..,fetlvo. En un campo laboral c-a
do ·oz m6s rodeado de problemas, es 

lóg:oo que estos se produzcan en nú· 
mero croclente. 

Por oso, tenomos que Ir hacia una 
jerarqulzaclón en la categorla de los 
problemas. No se trata de relegar a 
nadie, se trata de que para efectos ope-. 

rativos y do efectividad, escalonemos 

su resolución jurldlco. 

Inicialmente se va a ir a la crea· 
ci6n do uno figuro sindical nueva, el 
experto slndlcel. Se troto de aprov .. 
chor la experiencia do los hombrO$ do 

CC.OO. m6o conocedores de los ges· 
tlones primadas en materia de r«:la· 
mac.loncs laborales, que en cada em· 
presa, sector, cotnarco o pueblo tomen 
note do loo problomos que les presen· 
ten los eotnpa~ros, den su opinión y 

transmitan al correspondiente sindica

to un extra<to de la misma para su 

comldenclón. 

Uno figvro Intermedie, sor6 lo de klo 
Graduados Socloles que von o trabajar 
de inmediato en les Asesorru Jurldicas. 
H&cia atos cOMpat'ieros deberán ca· 

nollzars. loo problemas do uno medio· 

na complejidad y encauzar'"· y cana
lizar4n tod&J las gestiones de los ex· 
pertoo slndlceles. 

Y finalmente, los abogado• laboro· 
listas so tneat1Jar4n de las gestiones 
m6s oomple)u y de la defon•a en M .. 
gist,.turu. 

M6s, la t)Uructura asistencia,, ni 
puedo ni debo tOf'mnor ohl, precisamos 
y .., eUo estamos, en eonc:urso entu· 
siasta de hombres de nuestra clase en 
los campos do le Ecooomla, de la M .. 

dlclna, do la Organlreclón de Empro· 
oas, de lngenllf'OS, de Arquitectos, de 

todas las ectlvldodes que tet"'gan una 
la Asosorra Flscel y en definitiva de 
relación Inmediata con nuestra esfera 
laboral.,.elvlndlcatlve y que vaya en 
re1oción al traba¡o y su proy«ción ><> 
clol y pOlitice 

Lucu LEON 

Construcción 

Una revisión 
movida 

El dio 1 de Julio era la focha de en· 
trbda en vigor de la 2.• I'OYi5i6n, que 
coda 6 meses reconoce n~tro oonve
nlo. El no conocerse ol htdlce del cos~ 
te de la vida, de May<> y Junio, fue el 
rnotlvo do que lds Centrale'\ Sindicales 
junto con reprosentanres de obras ini
c:lawn una serie de reuniones. El pro
ceso, ....,niones do delegados centrales 
sindicales, contoctos con la patronal 
~sin mettf'nos en c!e-tall., y anéccJo. 
tas.-- den como resultado, ef ofreci
mieruo por pArte de la patrOt'val de un 
13.5 %. Olas deopuM oflclalmento sa. 
llon klo lndloos de Moyo y Junio coin· 
cidiendo con lo ~ta patronal, 13A%. 

El VlerMS ~6 do Agosto, des¡>UM de 
que variaa gestiones 1mposibilitaran la 
oelobroclón de una Asambleo geoenl 
do ramo, se celobró ésta poso a las di· 
ficultades en loo locoles de lo AISS. 

La discusión en lo asamblea glr6 en 
torno a dos posiciones: 

al Ir o lo huelga por un 35 % de 
subido, en lo revisión 

b) Aceptar el 13.4 % de sub!do 
autom,tlce, e lnklar todo un 
pi'OCflO de Asambleas ~ obras. 
elección do delegados. concre
dón de una ~ataformt reivh· 
dicalfvt En la VO(ación la 
aumblea s.e manifestó mayori
tarlarYW~:nte por la segunda. así 
como la ratlflcad6n de fa e~ 
misión gostoro, compuesta por 
tres representantes de cada cen· 
tral fvnto con trabai&dores in
dependientes. 

El proco>O hacia uno plataforma 
relvlndlcatlva VI a significar la confi· 
gvreción do formas uniterias en la 
acción. Los divargoncles, les opiniones 
enconrredtl se van a 1egulr dando o
ro no lo ...,_ do - como producto 
de la división, sino como la rique:z.e 
ideológica necesaria dentro del m<>Yi 
miento obrero. SI todM los Q1'90niza· 
c:i0f1es, leJ distintas corrientes de opi· 
nlón rHpatlrnos la DEMOCRACIA 
ASAMBLEARIA, el e$<0VO de las postu• 
ras div•rgontes, se convertir' ~n lB 
sfntosls unltorle producto de la de
mocr6cle obrera. 

El Sindicato de le Construcción de 
CC. 00., I!Ume su compromiso Ut•HlA· 
RIO, • Impulsar' el deoarroUo de la 
democncle esamb'urla en el cambio 
do la -flgvl'lK'Ión de un movimiento 
obrerO ~100 e INDEPENOIENTE. 

Antonio DELGADO 



UNIDAD 
Si la crisis poUtiea de nuestro país 

ha entrado en vras dé solución, la cri· 
sls económfca se agrava. 

Las madidas económicas ~J Gobier
no, tomadas al viejo estilo. esto e$, sin 
consultar oon Jos prinC"ipalos afectac:Sc», 
suponen un grave atentado a los inte-
reses de los trabajadores, sobre los 
quo el Gobierno quiere descargar la 
crisis. 

é sta situac:ión hace urgente y necesa
ria la m6s estreeha unidad óe los tra· 
bajado.-eo. 

UNIDAD PATRONAL 

Ante el resultado de las elecciones 
pollticos y la desaparición del Sindica
to vertical, los empresariO$, por enci
ma de cualquier diferencia, han cerra
do filas constituyendo una sola asocia
ción patronal para mejor defonder sus 
interfles do clase y seguir obtétliendo 
fabulo.os beneficios. 

Pot- el contrario, los trobajadores 
aparecen enc;;:wdrados en diversas Cen· 
trales Sindicales a medida qua avanza 
ol proceso democ'"'tico. 

Estlt pluralidad sindical no so oo
rr<>Sponde con todo un posado de fu· 
cha unida de los trabajodores, bajo 
las poorb$ condlclon&S de dictadura, 
t uya axpreslón más acabada e-ran 
ce. OO. ni con él proful)do santlmlenro 
unitario que se manifiesta cada dfa en 
todas las asamblt-as y acciones de pr~ 
testa reivfndlc-ativas. 

CORRIEINTES EUROPEAS HACIA LA 
UNIDAD SINDICAL 

La e~periencia de otros sindicatos 
en los paises europeos, principalmente 
en 1 talla, nos demuestran que ante el 
cree:lenle poder dé los monopolios y fas 
rnultlnad onales, y para que los traba· 
¡adores, fuerza mayoritaria. de la so
r.iedad ocupen el espacio poh ico-eco
nómi'-0 y social que les pertenece, no 
hay otro camino que la unidad sin· 
dlcol. 

FIROPUESTA DE COMISIONES 

OBRERAS 

Por todo ello, CC.OO., recogiendo 
en sentir de los t rabajadofes y sigulen· 
do abanck!rando lo que ha sido su nor
ma habitual de conducta, la defensa 
dé te unidad, por la cual cientos de 
nuestros afiliados han muerto, padc.. 
cido corcel, despidos y todo tipo de 
represalias, hace a los trabajadores pa· 
ra qUé los d iscutan en asambleas, y a 
las dem4s CentraiM Sindicales, ptlnci· 

SINDICAL 
polmente U.G.T. y U.S.O., lo siguiente 
propuesta: 
1.0 Ir a la ~ección inmediata en to

dos los centros de trobojo de Or· 
ganlsmos Unitarios llamense Con· 
sejos de Delegados o cualquier 
otra danOI"'''inación, representati
vos: de todos los trabajadorfl, ex· 
presión de su llnidad, único.s ór
ganos con capacidad negodadora 
ante la empresa. Las Centrales 
Sindlcales presentes en los cen· 
~ros de trabajo no deberán sv· 
plantar a éstos, sino apoyarlos, 
defenderlos, y orientarlos en to
do momento. 

Oe esta manera no sólo se con· 
servada fa unfdad alcanzada, sino 
se consolidad a y extendería en 
gran medida. 

2.• Para que esta unfdod en la base 

tenga expreskSn a niveles locales, 
de rama.s, de regJon&.s o naciona· 
lidadés, y a nivel é:Statal, e1 pre
ciso 1niclar un proceso de debate 
y acuerdo entre las diversas Ceo· 
trates Sindic-ales, para llegar a fa 
unidad orgánica en el camino ha
cia la celebr&dón de un Congreso 
de Unificación o Constituyente que 
logro una sola Central Sindical 
unitaria para todos los trabaja· 
dores. 

J .• A tal ffn, CC.OO. propone a U.S.O. 
y U.G.T., la apertura de conversa .. 
dones con carácter inmediato al 
máximo nivel para llegar a a<:uer· 
do$ concretos sobre la celebración 
del Congreso do Unificación o 
Constituyente. Para alcanzar estos 
acuerdos, CC.OO. estar-fa dispues
ta a hacer cuantos sacrificios sean 
nece$arios en aras de la unidad 
sindical. 

.4 .0 Convencidos de que la unidad stn. 
dical es una aspireción de todos 
10$ trabaj&dores, proponemos a 
las Centr6-les Sindicales, de clase, 
la organización de una Consulta 

General a toda la clase trabajado-
ra, para que se pronuncie sobre 
la tan necesaria unidad sindical. 

Finalmente, CC.OO. considera que 
•in 1 ibertod slndlcol lo. trabajadores 
no pueden desplegar todo su fuerza 
potencial ; pero s in unidad la libertad 
no será .$Uficient& para lograr lo eman· 
cipoción de los trobaj•dores. 

Elecciones 
Sindicales y la 
nueva legalidad 
en las empresas 

La C. S . de CC. OO. consJdere urgente 
le celebr-ación de elecciones sindicales 
en todas tes ampre sea del pala con el fin 
de elegir organismos de repreeentaclón 
de los trabaJadores. estén o no a tiflado• 
& las Centtalea Slndtcales. 

Consideramos que e&tes eleccJones 
tencfrfen que celebra.rse en la segunda 
quincena de Octubre con todas las garan· 
tfas democrétJcas en cuanto el preceao y 
campaña electoral. Se justifica la urgen
efe de esta fecha debido a la necesidad 
de evitar cualquier vecio de repre&enta• 
ctón. asl como l,a conveniencia de contar 
con órganos qua puadan negociar los 
convenios colectivo•. 

La C. S . de CC. OO. considere vélido. 
en lfneas generaJaa. el documento acor· 
dedo unltarfamente porCC.OO .. U.G.T. y 
U.S.O., en mayo. referente a esta meterla, 
en el que se aapectfican en detalle les 
formas de la nueva legalidad en las em
presas. así como los derechos s lndtcalea 
en lee mlsmee. Le C. S. de CC. OO. 
piensa que en lea próximas elecciones 
tendrfan que hacerse on base a este do· 
cumento, ampliado con los ecuerdos a 
que lleguen lea Centtales S indicalaa 
eobre le forma de reaUz:er lae elecciones: 
acuérdos que serien presentados el Go· 
blorno para que éste roa diera la sanción 
legal. 

la C. S. de CC. OO. considera que no 
as aceptable la Intervención de la p.stro· 
nal en esta meterla, pues afecta excluai
vamante a laa formas de representación 
de los trabajadorot~: de la misma manare 
nosotros respetamos la forma co.no los 
empre-sarios eliJan e sus delegados. En 
este aentfdo. conslderamoa fundamental 
que toa organlemoe de representactón de 
los lr8bejadoree aeen expresión de su 
propia autonomia para que sean auténti· 
coa. y evitar el riesgo de una Intromisión 
del poder ejecutivo o legtslatlvo que no 
tuvieran en cuentaJa realidad de fas em· 
presas. pudieran provocar ol surgimiento 
lnevfteble de organismos parelafos que 
oscurecieran las fonnae de representa· 
clón. como ha tucedldo en el pesado 
dictatorial. Por ello no estamos de acuer
do con que un partido polltlco Intente 
utilizar las Cortes para Imponer su crite
rio sobre este temo. al margen de la vo-. 
luntad de foa trabajadores y de las 
Centrales S tndlcefes. 

Hasta la celebl'8ción de estas e lecclo
nu. la C. S . de CC. OO. fnvtta a loo tre· 
bajadores a elegir Conaefotl de ompre.sa 
- como ya se viene haciendo en muchas 
de ella'B-. asl como defeq~dos en las 
e mpresas peque"as, para cubrir el pos1· 
ble vqcto representativo y con el fin de 
negociar loe actuales c onvonios on curso. 
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CC. OO. Y lAS MEDIDAS ECONOMICAS 
El Coru4ojo Con-al ( h.,,, hoy c-dlnadora c;.-al ) do la Confedonc:l.S.. 

Sinálal do COMISIONE$ 06RERAS, reunida en Madrid durante los dlos 17 y 18 
de julio, he e.xamJn.ado fe dedarad6n .obre medidas econ6mlc• hethe por .a 
Gobitmo, an Coru4ojo do M·niJI,_ dol 11 dol actual y w ._cusl.S.. .., los tn

botjadoros y en ol conjunto dol polo. DoopuM clo un amplio clobotte .. ocord6 for. 
mular por vnenlmkiad1 H lvo cuatro abtt.-nclon-, la tfg:vitt\e. clecbrac:i6n: 

1. LA clocloraci.S.. progrom,tlco dol GobiO<no, en lo rolotlvo a lo lmposlcl6n 
e.xtnOf"cfintria sobN el patrimonio y la lucha con tra el fnude, 1"'eC091: 1lgunos de 
los criterios quo lo C.S. do CC.OO. ha ...,Ido m•n-lenclo. No obstlnl>l, lo lm· 
pr.dsl6n, t anto ert to qu. M ...nw. a e&tu mecUdas como .n lo que afecta a la 
proy.ctoda reformo fiscal junto 1 lo oposlcl6n clo loo clrculos or.ctodoo do la 
oligarqu(a RnancÑira y • m ,..,.,.,..,.,,. hace p,..... ... qu. todo c:pMdt tan NCICW• 

tedo y a lar¡o pino que rnuha ln.flcu. 

2. En Mntlclo cont,.arfo, la de'talueclón de la peseta, que aupone un ene• 
reclmiento de las JmportaclonH O. m' • del 24 por ciento, ha comenudo a pro
ducir un• subida dt precios en casctde qu. afecta grav.mente a los trabajadorw 
11 ditminulr su ~pacldld adqultltlvt, a(n qua al Goblemo haya tomado medlcfu 
para frenar el encarecimiento de lo$ prtclos, ni alquJ.a en los artrculos eh prl· 
mero nocesldad. 

Estamos~ puea, en pr.-ncla ct. le prlmtta dMb16n pare cargar, aón m,t, la 
crisis sobre lh up1ldn de los tubaJedo,... y domh aectores popul1res. 

3. Las medid .. 1nuncladu con Allclón el pero, a la s.;urldad Social y a 
los Mlltl06, tvld.nda que no sólo no m.Jorer' la altuect6n de los trabafadoret 
en esos upectos, sino que emptOrer,, ye que ton ,..lec16n a los salerlos lo que 
tratan es do c<>nj¡Oiorlos, • Incluso raduclrloo. En lo rolotlvo a la Soguridad Social. 
todo quede en función de un auper,vh prt~upUHtlrlo que no va 1 exis Íir. final· 
mente, .n cuento el pero, todo .. limita 1 las aco.tumbreclea promesas~ t lemprt 
Incumplidas. 

No M hable de ~lar urttntemtnte •1 hlmbre~ • un creciente número 
do obrwos l{lricoiH y sus famii iH, do los bajas r.tribuct- do jubilados y pan

tlonil.tas, de: loa problt mlt de millón y medJo • mlnu.tdllcios. Tampoco se ~ 
cion• la situación • los ptq~OI y medianos um.pesii'OS y la clel MCtor pesque
ro. As.lmluno~ no N 144\alan soluciones eflcac. para la pequefta y mediana lft"to

prea, c.vya sltuacl6n • uhlc.e. 

4 . No M óleo nado clo lo a mnbtlo laboral, do lo ......... 16n clo los docntos 
sobra dosplclos y huelgo, do lo drtoluci.S.. dol patri monio Sindical para su ....mue· 
to por tu c.ntn'- Slndlcaa.. y traba}adorft:, de lu convoatoriu da .a.cdOI'MS 
sindicales, etc., que .. (an todas ellas me:ilcfu Jnclls.ptnubMs y Uf'OI"t. p.aA 

los lrabot¡-... 

En resumen, en vu de un ~.an racional y nadonal qw nos pennlta safir • 
lo cnsl•, en Vft do un C4dlgo do O..echos do loo Treboj..SO... que nos prontlco 

que no ~·~ lo~ vldrl01 rotos por otros, lo que ofrece la cleclarac.l6n gu-
bernamtntal, es autoridad y atcrificlo para los trah.)ado,.... 

Nos encontramos, pues, ante un nuotVo Intento de que paguemot loa traba· 
jedores una crisis d. la qu. no tomos rMponNblft .., absoluto. Y esto M hac. 
sin consultar ni a Jos trabe)ado'" ni a las Ctntrel• Slndlcalft, prlndp~~l.s •*-· 
tldos en dichas rn«<lct ... 

Cuendo el pala M tncu._,tre tn s ltutd 6n de ~cla qu. a.Jglrfe to61 la 
partlc1pac16n cM todaa las fuenas aoclal" y pohlcas en su solucl6n, estas rn.
didts son tomklu por un Gobierno que rep,..Mnta exclutlv•n,.rtt• los lntet"eMS 
del gran copltol. 

Anlo esto sltuKión, ol ConMjo Con-..ol do lo C.S. do CC.OO. 11om• 1 ous 
•rvonluclones y afilados 1 lo m'• amplio unidad con las otros Cantralos Stndl· 
col .. , ._tolmonll U.S.O. y U.G.T. 

El eo,,.¡o ConÑdont haa uno llamada 1 tocto. los ln-.cloo, prlnclpa~ 
mente a las Central" Sindical" obteras y tmpre~~rla*, pUl llevar adelante 
-oocladones urgtntlt, con)unhmentt con el Gobllmo, y abordar estos grnw. 
pr<>blem" c¡ue nos at..ton, sob<e lo botsa do lot acuwcloo acloptodoo por lu Can· 
tra'-s y que en su d(a fuwon ..,,~ al Gobierno. 

PAGINA e 

El ConMjo Confaclorol qulwe clojor co 
ónfg vld.a en le que puede alcannrte "'"' 

El pocto - 1•1 que • pretando lm
Sindicat.s, no conducir' m'• que a ~ranr 
.._.. como loo Mllolaclos, son poslblea • 
el espacio social y tcon6mlco q~ IM corNJf 

El ConMjo con-..ol cloclclo lnformor 
U.$.0. y U.G.T., paro trotar do .. ,.bl_ u 

CON~ CO 

* 

Patrimonio Sind 
que propo 

u C. S do CC OO. ha retvtnd•codo 
deade au naclmJento la devoluctón del 
Patrimo"lo Slndleal dt la C. N. S .• hoy 
<A. 1. S . SJ. a1f como otroe bitnea dtl 
1. N. P .. e IUI legltlmOI proplttlriOI, IOI 

trabatedoree que con 1u1 cuotat oDUg•· 
tortea lo han pegado. Igualmente. hemoe 
••"alado que loe ampre18rloe no tienen 
razón el reclamar' una parte do " toe 
bienes. dado que le cuota pagada por 
ellos. ha a$do cergeda al costo de lo pro· 
ducctón y, pOr lo tanto, Incluido en el 
precio de venta abonedo por loa contu· 
mldorea: ea decir, por todoe loe cludede· 
noa del pala. e•peclalmonte aeelorladoa. 

Ccnelderemol. por otro porto, como 
una lnjuatlflceble conflacaclón que ti 
Eatedo se queda con este Patrimonio. 
puesto que noe pertenec.e, adam•• de 
eupotHtr una violación do loe der.choe 
sindicales, ya que loa edlflcioe y otroe 
bienes. hoy en poder de le A..I.S.S .• aon 
nec:esar1o1 pare el deaerrollo do una vide 
slndtcel d~~tmo~tiCI normel. 

... 
uno 
11 



oonst•n<la que Mtl MgOdeckSn es le 
, .olucl6ta. 

., 0 ol Intento • Ignorar fH C..tnaMo 
ar 11 situeci6ft; VM MgOCIKi6n y "" 
slompro q.,. los t..twa)- -_.. 

r lnmedlatti'MtUI de etta rMohx:l6n • 
un ecu.rdo conjunto tobre le mlsrM. 

:oNFEDERAL DE LA C.S. DI CG.OO. 

!foto MOYA> 

:u cal 
>ne CC.OO. 

Po< ultimo, lo C . S . do CC. OO. no 
scept,c)rie que •• pretend•er• beneficiar a 
sna u otra centralatndlcal en relación con 
JI Patrimonio S indical 

Ante todo ello proponemos 

t • Que .. realict un •nventerlo com· 
p'eto y púbUco con la pert.ctpeeJón 
de Lat Cen\r'IIH, dt los bienes de 
laA.I S.S . 

2.0 Que se autorlct dtlnmtdlato a las 
Centralea Sindlcehtt y e loa tta· 
bejadorea quo lo toliclton como 
ea pr8ctlca utual en algunoaluga· 
res, la ut1Uzacl6n do dicho Pettl· 
monto Sindical pare actot púbfleos 
y otra. actfvldodtt Sindicales, 
proplaa de lat Ctntraltt y de los 
trabajadortt. 

3.• Que la proptedod de dlchot bumea 
pasen prov,~nalmtnte a loa 
Ayvntaml~toa democr,ucamenut. 
elegtdoa, y qut la gestión de loa 
mltmOt •• realicen PGf un orga
nJamo M~ftc:o formado por re· 

preaententet dt lat Cennlea Sm. 
dlcelee que hayan obtenido, como 
mlnlmo. un 1 O por ciento de toa 
voto. tn taa tl6cclonea 11nchcales 
y en propcwe.On el reaultado de 
dJchee elecc-lonee. El Munk:lpto no 
pocW diOpon... do dichos bienes 
etn ecuerdo de ta• Cennles 
Slndlcalee. 

4,6 Eluao de loa diferente• locales se 
reellzeria entre 181 Centnllea que 
obtuvieran m•• de un 10 por cien
to da vo1oa. o por loe trabajadores 
quo lo solicitaren en el caso de les 
aalat de reunión. 

s.• El dlar1o "Putblo··. como parte del 
Patrimonio Sindical. deberra estar 
geaUonado por un Consejo de A.d· 
mlnletrac~n cuya compoalclón 
atril a partea lgualet de lo. tra
bajadortt del diario de lea Centra· 
lee Slndlcelee en le proporción 
lndleeda y repre.eentaclón de loa 
lnte,.MI gentraiM 

6.6 El c.ar6cter provttlon.at de le J)C"O' 

pftded eeNrit en el momento de 
la creación tindical unitaria. a 
cuyo nombre se pasarfen todulat 
propledadet. 

La tofuclón del problema ea urgente y 
le C. S do CC. OO. tomaré tunto con'"' 
trabejadoroa lot dteltlonet oportunas 
con el fin dt que ol Patrimonio lea aee 
devuelto. planteando el problema a las 
trae Centrelet Sindica Ita repreaentauvas 
eon el fin dt elaborer una poetura común 
a pret .. ntar al Gobierno 

CONSEJO CONFEDE.RAL 
DE. LA C. S. DE. CC. OO. 

Algo sobre las 
Elecciones 
Sindicales 

Aunque sin conflrmer. perece que a 
mediedos de Oetubro próximo, tondr;o. 
mos elecxlones slndketes, como viene 
reiterada"*'tt tolicha n do nuatr~ 

eom.de<oclón 
Para m~ crabafadores. estas s• 

rán las prlmerll tlec:clones. sindica'M 
claratnentt Ubres, y en las qua a tri· 
Yés de los Central .. Sindicales, pod<ón 
elegir a svs aut4tulcos repre:sontontes; 
van 1 ser, sin embArgo ,.,.. otros mu· 
cnos. si no unt repetición de las cele
bradas en ol venno de 1975, oigo muy 
similar, y n<» roferlmos naturalmente 
a le» clet~tos ele mlles do treba¡adore'S 
que eún sin la bendición de la leg•li· 
d&d de CC.OO. votaron mas:vamente a 
sos hombre, y cuya prktlca, a lo largo 
de atos al'\ol, ha detne)1.trtdo que vo
toron en ol 90 % • los casos, bien. 

Con otros a1res de domocntlzación 
en o1 pols CC.OO olrontoremos est• 
nueve ecap1 c:on ti entuslnmo y le 
enlro¡¡o que o tilo corrtsponde. Van e 
ser unM elo<clones lvndlmontamlonte 

clarifkadorts, ya que en lu mismas 
lcx trtbeJedores van a Identificar con 
nitidez • los ~1\etoo que o lo lorgo 
de muchos aAos han esudo a la cabe-
zo •1 Movim...,to Obrero, defendiendo 
sus derec:hos. Ven a de¡ar p« tanto 
aJ dncubleno a esa amalgama de si· 
gles y sindicatos do n.-o cuño que 
só'o hemos visto aparec:er cru la con· 

· qulstl por nuMtra clase de la legali· 
ded. 

Nos jugamos. en ellas algo tan fun· 
demontal como LA UNIDAD. Unid•d 
que no va a ser ciortemonte f&cll de 
logrer en lo org4nlco, pero unidad que 
inspira al grveso de l01 trob.tlja<b
res .Spat\oles que, en una próctic.a de 
luchas tn la dlctadure h•n echado rai· 
ces unitarias y e las que lO$ hombre$ 
de CC.OO. hornos de ser especialmente 
senslbloo, pueo MÁ, en la medida en 
que nosotros logremos órganos vnit .. 
riol. en las Emprens, como esuremos 
., 6ptlmu condiciones de exigir a las 
C..troles lo UNIDAD orgánico. 

CC.OO. pe< otro ledo operece en la 
e.soena &!ectOtal muy por encima del 
punto eoro. Comisiones arrastra con.sl
go una largo experiencia en su lucha 
por la Implantación de los Consejos de 
Oelegoclos en los Empresas en los que 
la r~taclón legal era claramente 
anlldemocr6tlca. A nivel del Estado es· 
paftol ae multiplican dichas experien
cias cOtnO R.T.V .E., Oimetal, Sea t. 
Fensa, etc. En nuestra ciudad 8. Mor-.
no, Golerlu Pr«<odoo, El ,t,gulle etc. 

Papel fundlmentol pe< otro ledo han 
jugado on el desorrollo e implantación 
con postedor reoonoclmienuto de la 
petrona1, los urvos sindical-es con era. 
denclolos del Vertical. que desde su 
posklón • hombres de Comisiones 
t.an sido eflcoces Impulsores de estos 
órganos unitarios que van a ser en el 
futuro, aunque por Imperativos lega· 
les con otro nombre, los órganos de 
dirección del Movimiento Ob<ero, 11· 
b~nto oleg1dos on les Empresas. Es· 
tos enlaces deber'" jugar un importdn· 
te popol con lo con\IOCite<le de Asom· 
b'ees y m\lltlples forma.s de discusión 
y promoción do Candidaturas Den» 
cr,tlcas para que e4 triunfo de estas 
olecclones - o1 triunfo de lo unidad. 

Es pe< olio que entendemo que los 
t.orr.boes de CCOO. no deber/en dimi· 
tlr de sus argos 11n antes haber avan· 
•edo 1o suficiente en lo creación de ..., 
tos 6rg6nOS y en todo caso hasta la 
consecución • un ro>paldo legal pe· 

r• los mismos. 
La normativa legal que van a regu~ 

ler les olecclonot ve a venir dada pOr 
sondos proyectos clo Ley que tanto 
U.G.T .. a trev6s del P.S.O.E. ha elabo
rado, como por el del propio Gobierno. 
quo no difiere fundamentalmente del 
anterl«. Por tanto. tendremos norma· 
llva logal a medido de una sola c..,. 
tr-.1 &o que no es derumente augurio 
de bu..t,,. lntendones en el r.arnino de 
lo UNIDAD 

M. ORTIZ 

AGOSTO·SEPTIEMBRE n 



Hostelería 

Joo6 Jlm6noz Solodo 

Com4nlorlo de M. ORTIZ 

Otro con'lenlo en discusión. 

El soc:lor do Hoslolorfa ando revuol· 

to últlmamente1 y todavle sin acallar 

loo rumor&S do lu úlllmos h~gos de 

la coste se emplou a notar un cierto 

ambiente de 1\.Jdlo entre nuestros com

poñ•ros do &Sil rama on C6n:lobo. 

Vocr. Obtera ho dialogado - un 
compollero porconec¡..,co • la <O<ni•ión 

de hosteleda. Esta comisión -flOS dt

co- !ve promc>Yida por la A>ambl .. 

Gene<al dol ramo y nos reoporuabil~ 

zaron de la negociación de la revisi6n 

anuol dol convenio on vigor. 

cNvesrra reivindicación fundamental 

la basemos, en un aumento lineal de 

8.000 ptes. mensuales y no negocia· 

b ies•. Este eeuerdo lo adoptamos eo 

una A•ambloa do crabajadoreo. 
La comblón quo ha pretendido po. 

nene en contacto con los empreMrios 

no ha consoguldo hull la fecho el en

cuentro. Estos últimos 1in embargo 

han m•ntenldo A~Uniones entre ellos 

dado que oflclooa,.,to las pretons;o. 

neo do 1<>o trobajodoreo han llevado • 

su conocimiento. IV'Jamente se han 

apre$uredo a anuncltr en la prensa la 

ilegalidad do este oomblón ropreoen

tatlva. 

No andan •In ombarvo muy >egurO< 

lo> ompro11rlos, do lo lleglllmidod de 

est06 representantes c\lando, en reden· 

te reunión ,. plantooror. la pooibilidod 

de un dWogo con lO> n-,i,mO>. 

La •huiCión legal del ccnvonlo paoa 
por $U c;oducidod en el primo< al\o de 

vigendo el paoado 9 do Ago .. o. Elle 

convenio qve pr-lo absorclon.-. en el 

ulario b&M. * NPOfletfa un a\Jmen• 

P,oiGINA 8 

to, con la apllcoción do un 30 % del 

lndioo de costo de vida a lu llblu on 

vigor~ inferior al stlario mfnimo fija· 

do por el Gobierno el po•ado Abril. 

Puestas uf ~as coses y con la apa-

rente distancia ene,-. Trabajedores Y 

Empresar~ nos preveemos una duro 

batalla en el sector, y de cuyo t6xito 

pera loo trobajadoreo dependo el grado 

do UNIDAD Y RESPONSABILIDIID que 

guro al coloc:llvo do estos compafter"'. 

NOTICIAS 
GENERALES 

- TRASPORTES 

El Sindlca10 de Transportes de 
CC OO. de Córdoba, denuncia ¡,UbU· 

c~te d despido de o- com· 
pañero Joaé Lauu Femández. de la 

Empresa Tranapor«s Urbano-

Una vez oonoclda la carta de de

pido. loo com~ Rafael Guerra 

ExJ>{J.ato y Manano Jlm~ oe m

trevist4ron «m don José Blanco Ur

bano, propl«ario de dicha Empresa, 

el C\lal expuso au opinión acerca del 

despedido. Dios d011pu~s el Secreta· 

río Ge>eral de Transportes tuvo 

una asamblea oon todos loo trabaJa

dores de Transporte. Urbano, lle
gando a un ac:uerdo de tolldarúar· 

~ oon au oom¡>ailero, nombrándoso 

una comisión Pira entrevistarse roo 

el emp-arlo 1 IJ<Iar a un acuerdo 

de que dlcbo compañero siga en su 

puesto de trabajo 

Fdo-: Ralt>el Guerra El<I)Ó6i10 

- SUBIDA DE CUOTAS 

En su reunión del pasado 18 de 

Julio en Madrid, el eon.eJo Ccl>fe

dera. de n.-tro Slndtlcato, .cardó 

proponer a tod .. a. 0111&Dúaciooes 

estatales de la Conlacleración la -
cesaria subida de la cuofa a 100 pe

setas. 

Como ee norma d<> actuación Sin· 

dica.l en Comlslonct Obreras su 

a.probaclón ae bar,\ m loa distintas 

Asambleas de loo SINDICATOS. 

En este ..,..tldo. slndlealoo romo 
et del METAL y otros tienen ya 

oprobada dicha subida, que por otro 

lado. ee ha oonvertldo en vit.ll para 

e1 tortak>cimlento de nuestz-as orca
nu:ad..,.., C8da dla más c:orJll)l'()ll> 

tidas "" lo aslste>clal con <i~loo 
d<' mila de trabajadoreo 

CORRESPONSAL 

A prlmeroe de Agosto, con la ealeten· 

ele de m6a dt SOO ttabajedorea, •• cons-

tituyó en Ca1tro dol Rlo la Unión Locel 

de Comlalonta Obrtrat. En la misma 

Asamblea at eligió un Stcretar1ado que 

fu' ampliado con doce compafleroe, oc:ho 

de loa euolN fueron elegtdoa para el 

Seo<eterlado del Compo y 4 poro el do lo 

Construcción 

Por ol S ocrolarlOdo del Campo fueron; 

Juan Merino, F,.nd tco Luque, Manuel 

luque. Antonio MO'*no. FranclKo S aba

riego, Joequ.in Luqut, Ferntndo C6cerea 

y Joaé Mendou. 

Por el Secretariado da la Conatruc· 

eión: Alfoneo Rojeno. Crlelóbal Poveda· 

no, Joaquln Martfnet y Juan Gómez. 

La Redacción 

La Secretaria d" FINANZAS nos 

remlt.e eetQs datos que conaidcra de 

mlen'io para ~to ¡eoenl 

ele los trabajado...,._ 

En el eapi\Ulo de ,_ la UNION 

PROVINCIAL ha rutado en I.JJCA
U:S. 829-UO pesetas-

En la campalla ele - y Pro

paganda, 145-100 peoetaa. 

En rastoo t!Joo de mantenlmlenlo 

mensual, 2so.ooo peOOtas-

v en varloo p~oo de cllnl$ÚI Y 

G...,t.as do Derecho Social. 394-900 

pesetas. 

Total ,.,too, 2.019.880 pesetas

H....,. de dar euml& tambóén ele 

los ben<>fielot que noo reportó la 

caseta de Fetia, que ..,.. un rotun

do éxtlo poUUco noo M]ó 830.000 pe

setas UMPIJ\S. 



COMERCIO 
la situación on el Soc:tor de Comer· 

c:k> viene s1endo conf1ktiva desde me
ses otr&s. Loo problomos planteados 
son de dlforonto natur-a.leu y con una 
división clara, tembi6n natural. Oe un 
lodo los grondos olmoconos Slmago y 
Golerlos. De otro lo poq<Jel\o y media· 
no Empresa. 

En cuanto a los grandes almacenes. 
el problema principal est' centrado en 
Simogo. Empresa c:oclqvil que en el 
mes do Julio cloopldkl o uno compañe
ro de CC.OO. • por ol dolito do sobrort. 
SOO p tu • .., c.¡ ... No sabio lo Empr.
•o que esta compallenl cuento sólo 17 
años y que por lo tonto os ilegal que 
hago trabajoo de Auxiliar. la Magis
tratura núm. 2 de C6rdobe con$ider6 
improcedente el despido, pero como 1•• 
loyos y sobre todo lo do dospido libre, 
dan plo a los empros.arios para hacer 
lo que quieran, osta Empresa d ice que 
no la odmhe y quo la lndemni:rará. 

Loo trobojodorel do lo pequ<!lio y 
mediana empresa en vista de este. 
acuerdo dacidon que el Secretario de 
le rama, S.nttctvt, se entreviste con 
la direcc¡&¡, sin conseguir que sea ad· 
mitida y por porto do CC.OO .. dacide 
pasar • la acdón. convocando para e! 
oábado, 20 de egooto, uno concentro
ckln on la pwrta de Slmogo pera p.
dir le reedmls~ de la com~ñera. 

(300 asistentes). 

En cuanto e la Empresa Gatedas 
ProclodOI, lo luctoo que sus trabajado· 
res han mantenido dutant·o ef me$ de 
Agosto ha sido un paso lmportantfsimo 
en lo historio de esto Empresa. 

El posodo 27 do Julio en Asamblea 
co!obndo en el solón de lo AISS, .. 
dacldló boicotear los hora. ext1"110f"di· 
narfas mloruras la Empresa no dialogue 
y recouou:a ti Consejo de Delegados 
.tegido domocr4tlcomente. la plot&
formo do ostOI oompo/lero$ eo: Gerre 
dbado tardo; que las horas que oe 
hagan .. peguen on Nómino y Subldo 
de sualdo. 

Lo conseguido: Quo .. rocooozco ol 
Consejo de Delogodos como intorlocu· 
tor v611do. El pego de los horas ex· 
traordlnarlas y on cuanto a los suel· 
dOI y s6bodo por lo tordo, la ompreoa 
contestor6 del 15 al 20 do Septiembre. 
Adem6s so ho conseguido que so ha· 
gan esambteas en la Empresa, cosa que 
yo .. he .,....ro on prktko. 

la prcblom6tka de lo pequeña y 
modlana ompreoa viene dada aol: 

Situación proocuponto. Expedientes 
do Crisis. 

Delpldoo arbitrorlos lAngela, Ro
dlers .•. ). c:k>nc:h las compañeras l!evan 
sin percibir sus saltrios desde Junio 
En esta _... h•n sido despedidas 
t,.. oompolloras de CCOO .. entre ellas 
lo re~ponubt. de Fin•nras de nuestro 
Sindicato, Mario .los'. 

Quo ol 80 % de los ampres.. no 
han p191(1o eún los atnsos de. Con· 

va\lo ni le nueve subida. 
Ante esra situación los compañeros 

del S.Wotarlodo do Comercio pedimos 
oudionclo el Gobernador Civil, hablen· 
do sido recibidos el dio 31-8·77 por 
espacio de uno hora y media. Se le ha 
e.xpuesto todo la shuadón. quedando 
compr0tr1eddo P''l intervenir acet"ca 
dol cloopldo de Slmogo y sobre lo del 
Convenio. Tambi4on lnteñtará reunir a 
loo Empr ... rloo. 

S.nti MARZO 

TRABAJADORES DE BANCA 
DEPVRADOS A RAlZ 

DE LA GUERRA CIVIL 

TrabaJadores de Banc,a ~os 
a ralz de la Guerra Civil desearian 
ponersr e~ contado con peT$01las en 
la misma situación pa"' estudiar la 
pet.íción de Amnistía Laboral y el 
pago de los derechos pasivos a ellos 
o a tus vludad. Interesados ponerse 
en contacto con: 

Unl6n Sindical de Córdoba de Comi· 
sloncs Obreros. 
Sindicato de Banca, Bol$a y AboNO. 
Batalla de los Cueros, 5 
CORDOBA· 

EL AHORRO PARA 
EL QUE LO TRABAJA 

A posar de la oposición de lO$ par
lldos ob,..,roo y eentrales sindiooles 
demo<'n\Ucu que exlglan su debate 
en el Con,..,..., el Gobierno de Suá· 
re>: ha eteotuado por decreto la re
formo de las CaJAS de Aho•ro, es· 
tobleclcndo los porcentajes de inver· 
oioncs y la representación de los Im
positor<~~ y trnbajadores de cada Ca· 
la ro los ~vos ConsejO$ de Ad
ministración· EntendemOII que, dado 
el volumen de rec:unos ~os biiJo.. 
ncs de PHC'(at- Que manejan estas 
mlldadee a nivel .. tata!. el tema es 
de suma Importancia. partkularme<l· 
le pera lu reclones subdesarrolla
du como An. •aluda, donde la co
rret:ta apllcae16n de - recursos 
puede mltlpr en bu<on erado el mal 
endémico de nuestra tiMTa: EL 
PARO 

Por ello y ante la capacidad de 
man.obra que el citado decreto con
""'"' por un oado a los monopolios 
para detraer recunos con el pretex· 
to <U! U\$lalar nuevas plantas o am· 
pUar !u exist.eotes. ooo la ooos•
C\IIent .. tuca ele benerJCiOS y auseo· 
da de rtlnVft"'i6n, y. por otro, a las 
- locales que, con el mismo 
pret<>xlo, podtian obtene-r préstamos 
• ..,., r.nes erpe<:ulalivos dado el ea
clqullmo que Impera en nuestra es• 
¡ructura empresairal. COMISIONES 
OBRERAS eldge la presencia de los 
slndlcelol democr6ticos en el Olml· 
té Je V1¡iloncla, oon el lin de con
tro <Or Que loe préstamos se cana· 
Jioon exciUlllvamente hacia lnversJo. 
ne-s productivas de carácter provin· 
c:al o reclonal (se(ún la implanta· 
c;~n reornllico de cada Caja) así 
como la rolnvers16n en la ml$ma zo. 
na de los poeib!e benelicioo. 

Aslmlamo, como creetno$ que la 
creación, por medlos de estoe recur
soo. de cooperatlvw de oooswno y/o 
de lndusV!allzaci6n de productos 
a¡rarioe ea altamente benefici"6a 
para la oocltdad 1 para la clase In
baladora en partlt:ular. exlgi'""" la 
tilaci6n de un poroentaJ" sufici.ent.e 
para este tipo de inversiones asi 
eomo que, pa.ralelament.e. se efec
túe la lnc>"udlble modUle~ de la 
nonnatlva de acción cooperativa pa· 
ra que tu ¡estión sea auténtica· 
monte dt'mOCl'átlco. 

SINDICATO DE OC.OO. 

DE BANCA. BOLSA Y AHOBBO 

lnformaei6D: 

-Se esl<l preparando un doosier 
sobre depurados del seetor desde 
1939, asi como de los sancionados 
<n los úlllmoe años para reivindicar 
a AMNISTIA LABORAL . 

-Representnnl<!o de nuestra Fe· 
derru:J6n Nacionol exi¡iaoo la apli
cación do! lndtce de precios al con· 
sumo !.P.C. en la revisión Be!nesllal 
ele nuestro convenio de Banca Pri· 
vida 

--se,uimoo recociendo !lnnas pa· 
ra oonfttul~ la UbrlliWI rotativa de 
los sAbados durante todo el año-

-Loe com;>añeroe d" la Caja Pro
vincloJ de Ahorroe de C6rdoba, pi· 
den a la ernp.resa, en asamblea ma· 
yorltarlo, un aumento extrasalariat 
d<> 16.00<1 ~toa mensuales para es· 
tos cunlro últlmoe meses del co
rriente año. 

-Loe mlfDIOS compañeros han 
cursado IA!It~ramas al Sub$ecretario 
de Economla, Sr- La¡ans, exl¡ien· 
do la represéltaci6n ddnocrática 
-no por catecor!- de los traba· 
lado,... en el Consejo de Adminis
trnoiQn de la Empresa. 



El hambre 

y el paro 

SI sellores, Duque del Infantado, ()u. 

quOJa de Albo, Marqueses del Mirito, 

de Vlllopones, de Motllla .•. 

SI sellores er._, L.aguno Su'"'' 
Varelo, Alfonso Ro¡u, ardenu. Espí

nolas ... 

SI selloreo, Cabello de Albo, Crvz 
COnde, hermanos Roclrlguu, Corboooll, 
Solls Rulz .. . 

SI sellores S.ntolalla, CrU% Conde, 

~n ReiM, Alercón ... 

SI Autorldodes de lo democ:nclo Or· 

g'nlca. SI habeis conseguido lo que 
noldlo. 

Unoo seguir siendo "''' grandes de 
Espofta y mis grondes por que cado 

vu ceneis más. 

Otros hobeis conseguido dor lo imo· 
gen de lo que.,. el capitalismo feudal. 

Otros lo que es el copltallsmo mo

domo y los otros hebois hecho escue

la de como se sii"Ye al capltollsmo de 

la fO<mo mis feroz. 

Entre todos habeis conseguido hacer 

de Córdoba lo que m&s. 

La que m&s omigndos hoy. 

La que mes parados hoy. 

l.e que m~s hombre hoy. 

La que m's tierras abandonadas hay. 

La que más tierras s fn cultivar hay. 

La que mí.s empresa M cierran. 

La que mes dinero se ovado de lo 
provincia. 

La que m&s ... 

La que mis que m&• dificil hobeis 
puesto poro ocabor con todo esa ploga 

~ azotan nuestros pueblol. 

Habels escrito unas p&ganas en la 

historio de westro pueblo. Siempre se 
oo--.:!ar&. 

PAOINA tO 

La angustia de.( pres."~te y de-t ma~ 

llana de millares de familias de Córdo 

be, y de sus pueblos os la deboo • ..,. 

.otros. 

Seguir haciendo cursillos de crlstian· 

dad oogulr siendo hermanos mayores 

de las ccfrodlas religiosos seguir acom

t*\lndo o las irÑgentt ., sus proce

siones. Seguir llendo a les lgt&Jias 

mientras os deJen entrar por quo tenais 

qua pedir mucho par<kln e vuestro 

Dios. 

El Dios de lo tierra. ol OJos que es

t4 en todas partes, el OJos que esto 

en nuestro pueblo, ase Dios que uste

des sel\ores habei1 aboferoado, escu· 

pido, marginado, encal'celado, azotado, 

.,. OJos... Ese Dios que es el pueblo ... 
no ,. si algUn d(a logl'tr41s que os 

perdone. 

COLABORACION 

WESTINGHOUSE 
El Jur~do de Empresa de la 

citada fébrica, una vez sabedor 
de la decisión tomada por la Di· 
recr.Jón. recabó autorización 
par& celebrar asamblea general. 
en el curso de la cual se acordó. 
por mayoría, que el expresado 
Jurado recabase Informes y es
tudiase detenidamente la postura 
empresarial. Y a la espera de tal 
estudio y conclusiones. astan un 
gran número de trabajadores 
cordobeses. 

LLAMAN CRISIS A LA 
MENOS REPARTlCION 
DE DIVIDENDOS 

Méa que de crisis. dlrlamos 
que se trata de oportunl1ad, de 
aprovechamiento por la empresa 
de loa fondos económicos des
tinados a paliar el problema del 
desempleo; que deberlan desti
narse a su verdadero y exclusivo 

fin y no como pretende Westin
ghouse. aliviar a empresas como 
ella, multicapitallstas, que llaman 
crisis a la no repartición de divi
dendos en la cuantiosa pro por_ 
clón en que vinieron haciéndolo 
cuarenta años atrás. O sea, que 
los que juzguen hoy crlals ecO
nómica honda a escala nacional, 
no quiere ello decir que no ob
tengan beneficios. Los perciben, 
si. pero en menor cuantla que 
en al\os pesados. circunstancia 
que los principales accionistas. 
los grandes capitales se resisten 
a admitir, menos aun cuando 
aquellos y su dinero son de na
cionalidad y procedencia ex
tranjera. 

APRETARSE EL CiNTURON 

Es necesario Insistir, en que la 
autoridad laboral no debe permi
tir que prospere tal estratagema, 
no puede ni debe consentir que 
empresas de la categorla de 
ésta. ee aprovechan, conforme a 
la Importancia o Influencia de sus 
directivos. de unos fondos que, 
por la misión que sustenta su 
aportación y destino. deberían 
ser respetados. 

SI nos hallemos en un período 
de transición en el que los bene
ficios económicos aon más re
ducidos que antano. aslmllesa la 
circunstancia como fase de 
"vacas flacas"; como mal gene
ral que a todos comprende. 
Estos accionistas son los obliga
dos, més qua ninguno. a "apre
tarse al cinturón"; mé& que nadie 
a no sembrar al desconcierto 

entre sus trabajadores. Que no 
se siga rompiendo la soga por 
la parte más débil. Qua no se 
acobarde a la clase productora 
con una crisis, no ten critica 
como se pretende hacerla creer, 
tan eficaz a favor da la empresa
riel a la hora de reivindicaciones 
y renovación da contratos. 



NUESTROS BARRIOS 

Manifestación en la 
Barriada de las Palmeras 

Una manifestodón do vec:fnos, hizo 
recorldo desde el barrio hesta et Gc> 
blemo Civil. I..Qo .-11100, Intento de 
douhvcio de uno familia de los albe<
guos~ compuesr• por matrimonio y seis 
hiJos. Hay una Ley que autoriza al ~ 
uhvcio. pe-ro no otra que prohiba a 
los rosponsabl.&&, t(t(lor vno barrioda 
en el m&s completo &bandono. mante
niendo unos albergues provisionales. 
que ~só ya su tiempo n lgn6do y s' • 
9utn provisionales hasta que por ve
jez y obandono el bartlo .. hunda. 

PANCARTAS EN LA ENTRAD-' DEL 
BARRIO 

Nos hornos desplua<lo al lugar, tro
tando de informanos de lo ocurrido. 
En fe entrada de aquél leemos a.s :i
gu1entes pancartas: eNO, AL DESAHU
CIO•; cNO, AL CH-'BOLISMO•; cLA 
AGI'URACION DEL PARTIDO COMUNI~ 
TA DE LAS PALMERAS, SE SOLIDARI
ZA CON EL BARRIO•. 

LOS VECINOS COMENTAN 

Nada m6s enltlf' en .. barrio, es· 
cuc:ll"""'" loo oomontarlos do los .e
clnos en los puerta.s dt sus respectivas 
vlvltndu. Los m's corrlontM eran: 
cson uno$ granujas•; ctodo el barrio 
tenemos que estar unidos y ponernos 
do acuercb y que nadie pegue•; ._. 
remos vivir cano penonas•; cque nc» 
odar<m qué hocen eon el dinero de los 
albergoJe .. ; •"-• el alcold .. ; y, ol
gunos comentarios rn'•· que nos re-
servamos. 

Un grupo de veclnoo so nos acer<é 
ofrod6ncbnos >u lnlorm.clón. 

<Foto MOYA) 

HABLA EL CURA DEl BARRIO 

Soy aqul nuervo. LteYo un mes ese• 
so. No ccnocío nado do lo que pa.aba 
aqul. Esta mañana esrabe yo pintan
do le casa un poco. y un chko tiino 
o decirme que hobfo joloo en lo Plo· 
za; salf • lo c"'l• y vf un coche de po
Ida, mucha gente y un ctmión espe
rando; v( tamblhl que en lo puerta de 
la A.tiT!Inistración establn muchas mu
Ieres. hombces y nlfloo; y rec..,...cb, 
que un hombre, at rocc:wMX'Ume como 
el cura, me dijo: ¿cV tú eres crislia· 
no? ¿Qué hKe>? Aquollo me olectó y 
me larn;4! Iba diS-pu~sto a lo e¡ve fi.·~S<! 
porque las palabras da este hombre me 
llogoron muy honcb. 

EMPECE A GRITAR 

Entré, y pnguntó qu6 puoba. Un 
tanto ígJ'II()Ante, potque no conoda na· 
da de el barrio. 1M. dl¡eron que a una 
familia le Iban a sacar por le fuena 
los muebles. a la c:.ale. Y, sln saber por 
que razón lo hadan, me puse d&lante 
do lo Administroclón, y ._, • gri· 
tar: lusUcla; que no p.garan; o .. sea. 
lo quo lo llflRte gritaba Ya vi que la 
con no se rasolvra. A .. ,, familia le 
obligaron o pegar tocb lo otrasa<lo. 

ES UNA INJUSTICI-' COBRMILES 500 
PESETAS 

Hay mucñoo vecinos quo hoce me
,. no ~:n. porque • una lnjustici• 
cobralos 500 pt'SO(as en el e>ta<lo .., 
quo est4n lO> ca.,.• y el barrio. Enton
ces, • este hombre le obtlgaron (y es 
lo que a lo gente lo cob<oó). Ante eso, 
decidimos llegarnos al Gobierno Civil 
en manlfestaci6n paclflco, todoo uní· 

cbs, gritando y canllndo k> que nos 
paroclo. Solió, prkticomenll, ele "'los; 
yo Iba aJ son que merc:a~n. unklos a 
ellos, qoe reaccionaron ente Ut'la lnjvs· 
tlcla. Me v f oblígado, como persona 
humena, a apoyariM y asl estuvimos 
durante tocb el recorrlcb. La policlo 
lnt.-.tó ~rtarnos de fa cerreter-e. Nc> 
lOCros no quisimos. S. portaron respe
tuosemente y nos dejaron Uegar hasta 
el Gobierno Civil. Alll nos dijeron que 
nos rodbirla el Gobernador, con la 
condlclón do que los manlft"Stantes [&o 

nfen que marcharse a las Palmeras. 
Se le dijo a la gente, y .. morchoron. 
Luego no cumplieron su palobto, por· 
que no 00$ recibió el Gobernador sino 
el MK:·retario y el elcefdtt. · 

TENIAN QUE CONSEGUIR DINERO 

La plonteamos el prob4emo, y ellos, 
un poco por le tangente, empezaron a 

hobler del problema del barrio: que 
lo comp4 endra, quo esteben ya, en eUo; 
y nototros inslsUmos en que lo que 
quedamos era el prob4emo concreto; 
porque desohvclaban • estM personas, 
y quo parKa wr segulrlan ocras. A 

poco tiempo llegó un Ml\or, con una 

noca do loo que closahuclorfan al dio 
siguiente, según informe que 61 había 

obtenido. Esta ere una fam111e con sie-
te hijos. Nosotros planteemos al ..,. 

cretarlo del gobornacbr, y al alcalde, 
que hadan un gran disparate si lo ha· 
dan. Sitos se montenfen en sv trece. 

Las ~ quo aducfan, -· que t• 
nen que conseguir di....,.o para pagar 
• ...,. empleados; y, uno ..,le ele ro

zones que no nos comencfan. La diji
mos que ellos varlan lo que ha
dan¡ que hab(an cometido un dispa .. 
rete, y si volvían, no respondfamos de 
la .-.:Ión del barrio. Ante eso, el ,... 
crettrio dol gobemedor perece que re
flelclonó un poco. Nos di jo que .., com
pn>metlo a mediar ante el gobemocbr 
para qu& diera orden e quo $0 corta
ran estos desahucios hasta finas de 

mes. De>puéo de esto nos volvimos al 

barrio; quedó todo tranquilo; lo ll"'' 
te .. ,4 rellexiononcb sobre lo que ha 

pllldo, pr<>blemo ..,.io que no lo ~ 
noclo a>mo le dijo al ptinclplo, pero 
si me he ontencb ele qua han pasado 

los diez allos, perlocb ele tiempo que 
M dijo provisional y que esto sigue 
en al más completo abaudouo. 

Hut. aqul lo lnlonnoclón do lo ma
nlfeslad6n habida en Las Palmeras. 

contade por el ""''" do la barriada. No
sotro. ni pon«n00 ni quitamos. 

Leonarcb RODRIGUEZ 
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Los Pueblos 

1 

tt 
Loe pueblo& de nueetra provlncle 11 1nll,..lln por lo• temu elndlcelee (foto Archivo) 

CONSTITUCIONES 
UNlON LOCAL DE ESPWO 

En una uamblea, a la qu& as'-· 
Ueron rruis de 800 persoou, ee cone 
litu.Y6 "" .E&pcjo la Unlón Local del 
Sindicato de cc.oo., el pasado 11* 
de julio- Abrl6 la uamblea el v
rano luchador y colnjlailero d"l pue
blo, CermáD Romero Moral. que ¡:lo 
só las actlvidades y la linea que el 
Sindicato de cc.oo. se plantee en 
el pueblo- También, y como De~a
do del s..er..tariado Provincial, el 
compañero lldelonso Jiménc:. pton .. 
toó la problemática sindleal del mo 
mento actual en la provincia , u! 
como las alternaUvas que a loe pro
bl<!mas nacionales plan~a nueatn 
Collfl>derae16n Nacional· 

Al (Jnal se proc<dló a la votación 
para los ear1100 -sobi<S. E8tol 
..ompañeros fUeron Bafdomcro Leva, 
responsable general; Al!rt'do Luque 
Rodríguez, Vietorlano Ort\% CrorPo. 
Porfirio Expósito Crc!lpo. 

SECRETAlUADO DE TRANSPOR 
TES EN FERNAN NUREZ 

El pasado 21 en Fernán Núi\eo, 
tuvo lugar una asamblea de ca.mlo· 
neros au.tónomos y asalariados. En 
la reunlón, pr<>$ldfda por Ml'rlano 
Jlménet Luque, del s..er<-tariado 
Rq¡iooal, Ratacl Guerra Exp6eito, 
.Emerenclano Cabrera Yer¡¡o, do! Se
cretariado de Transportes. abordó la 
p. oblemátiea del t.rlmaporto en ¡e
neral y 105 \o¡ros en las luchas del 
primero de a¡osto- l¡ualrnento qu.,. 
dó convocada c;tra asemblen para 
lechas próximas, en In que "" dM"é 
cuento de la reunión que en Madrid. 
n niveles ministeriales, 18 compnñe- · 
ros mantendrán para tr:ttar Jo pro
blemática del eector. 

Quedó constituldo el Se~retorlado 
del Tran-rte para Femá.~ Nú5on, 
c¡ue en volac16n un6nlme ttllieron 
los uist..nlea a Gaapar Mend<>za Re
yes. como ICC"f"f't&rio; Fernando La 
guna Arl%a. rosponsable de ortanl 
.ación. Frtnel- Arlzo Jlrn..ncz. 

Juan Laguna Arlza y Rafaél Arjona 
Roclrl¡ue.. como voca\oo. Concluyó 
el acto el compañero Ralaei Gue· 
N'O. con unas palabras de aUento. 
POr esta consti.tuci6n. 

SINDICATO DEL TRANSPORTE 

En el salón de aelo de la AlSS y 
con asistencia de unas 600 personas 
quecl6 constituido el stndicato del 
lransport~ cuyo secretariado quedó 
oomo sigue: Ralae\ Guerra, settela· 
rio ceneral Juan Cannona. de c.Au
corsu; José Maria Jaime Domin· 
gun, de Rente; Rafael Reyes Ra· 
moa. de Rente; Emerenelano Cab...,_ 
ro Yereo. de ~ea Córdoba; 
Pedro Vivaz Sáez, taxista a ulónomo; 
' ·'lht meto Núñez. asalariado ( ta· 
xiota 7 J osé Maria Sáncbe.. C811lio· 
nero autónomo. 

La rewUón que ' "" abl"rta por el 
compañero del Seeret.arlado Provlrt· 
olol. José Sáncha Castro; abordó la 
•tt.,matlvo sindical que cc.oo. 
plantea a la problemática actual del 
c.ran._-te, as! como el pro¡¡rama 
relvlndf('ativo, aprobado en vota· 
d6n por unanimidad. 

La •amblea exigió la ur¡¡ente 
Puerta en pn\cUea del pro¡¡rama 
Aprobado y que consiste en los si
guientes puntos: 

t.• IJeear a un Convenio Provin· 
cínl del TransportA>. 

2.• Que el exAmen psicotécnico 
para los profesionales se lle
ve a cabo a tos 10 nños de ac
t!vldod. 

3 • l'rohibiel6n de que a las 10 de 
la noche o las 6 de la mañana 
clreu':en conductores en solita· 
rfo-

... Jubiladón a los 55 aii<l<!. 

5.' ConltOI ri¡uroso de lu horas 
muertas. y 

e • El 100 "" m case de aeeldcnte 
o enlennedad. 

NOTICIAS BREVES 

Puente GenU cuenta ya c:oo un 
ma¡n!fioo local de 400 m2., que con
siguieron con swno es:tuerzo, dadu 
las multiples di!.lcultad .. que eoeon· 
traroa por estar destinado a actl"
dadea sindicales. 

El local que .., ~ en 1a 
calle San SebestUon 11» loaUC\U'II<SO 
coo una uamblea •n la que el com 
pañero :Manuel Rubia eq:>Ueó 1u ,. 
dentes «>n-c:looet del Secnta
riado Nacional coo ei Pr<eidmte do! 
Gobimo. T~ se amplló el s. 
eretariado local que debido a loe 
1.100 a!íliado$ con c¡ue """"t.a Pum. 
te GalU babia quedado muy rt'dlld 
do por 1u múltiples t.areu a que t. 
te tiene que acudir. 

En los local .. de la Cámora A¡ra 
ria de Mont.emayor, trabo.jado,... do 
cc.oo. celebraron una reun16n en 
la que Cundamcnt.almcnte trataron el 
problema del paro. De la misma nos 
cnvian el slgulent.e comunicado pa· 
ra su publicación: 

l .0 Denunciar tas tJarro.a mol cul· 
Uvadas que el oef\or Duque de F.,. 
nas, por poner un eJemplo, manUo· 
ne en sus 900 Ha., e¡"" en condlclo- ;;:;. 
nes de semlcultlvo. a!eeta ¡rove- - - 1 
mente al paro. -.;. 

2·' Que el problema del paro oon 
relación a la muj~ adqulere dimen
sión especial dado que este Sr. Du 
que manllene trabaJando a unas 40 
ml<ieres de madel avanxadal (45 a 
60 años), mimtru c¡u" a ""' bljos 
y espos05 les -- en el pero. 
~do oon ello una dl.!iell sltua 
c•ón tanto morat como .acial-

s.• Que loe lft"-Jaclons que re
ciban loe londoc del paro eomunlt.a· 
rio, cualquie<a que oea liU Proced<n· 
da sean equcllos que una eomJs16n 
elegida por lol trabaJado,... deoll· 
nen para <Mtar abusos e lnJustldu 
y rinalm<>nte solldtar de la autor! 
dad eompeteote Q"" el Seguro de 
Deoempleo agrfeola - equipando 
al de los trabaJado...,. de la Rama 
General. 

Oamoe cuenta l¡unlmento de la 
constit"c16n do la Unlón Local de 
oc.oo. en El Corplo y Aj¡ul.lar, a la 
que asiai\eron 100 y 360 eompai\eroa 
respectivamente. En e1l4 bubc lntcr· 
venclones de los miembros del Se
cretariado Provindal, M. Rubia, 
A· Hens y M. Ortlz No damoc cuen
ta de los responsables elecldoe por 
no poseer loe ootltic:adoo8 toft"ee• 
pondi<>ntee. Tamblm damoo eu<'llt.a, 
a unque con algo de retruo, de la 
conotltuci6n en Montlo!Wn de la 
Unlón Local . 
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