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TAJO LIBRE 
También es la bandera .del 

obrero andaluz 
La llcmdera lileal, lo bandera verde, blanca y verde que fue aliento 

Ylva del pncu- d~l regionalismo andaluz, Bias Infante, luce y ondea 
en algunot Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de-8Ítca, región. 
No es COlO del otro mundo, pero oigo es algo. l"iene Yalor representativo 
o causo de un descolabro jlolitico-y, finormente, de uno político opertu· 
rilto. Esto casi ho sido un sueño. levantar bandera regionalitto, desear 
libertades poro Andalucía no es uno frivolidad; pedir autonomía ~egio. 
naf y remachar lo necesidad de tener odmin'stroción propio y pedirlo 
airadamente, con pancartas y artículos serios, aupone ahora como uno 
c~nquista que ~recio imposible. Lo bandera ondalusa alegra nuestros 
OJOS. 

Pero, amigos, 1 bandera de lo región ondalu"o parece secuestro· 
do por uno camarilla q , en au moyoria, chup6 deljlote en algunos !fe 
los períodos franquistas de.Jo friolera de los cuarenta años históriccA. 
Sí: ahora muchos se arriman a lo democracia y o los banderas de mejo,r 
pegatina. No es todavía bandera libre de una Andalucía libre. No e~ 
naturalmente, una bandera poro los obreros y campesinos de lo Anda 
lucía todavía irredento. Falta, pues, uno concienciación de la clos 
obrera y campesino poro que llegue a tener incentivo de espíritu y vol 
Juntad lo bandera verde, blanca y verde. Le llegará ese tiempo. Le lle 
gorá cuando todos-los que quieren unos tierras liberados, bien adminis
tradas y con solidario armonía en la vida social, política y~conómica, 
estné unidos de verdad en el color de lo misma causo. 

Lo primero que el obrero andaluz debe saber es que los calores de 
la bandera regional no tiene nodo en común con un equipo de fútbol, 
porque el movimiento regionalista que dió giro y percusión Blos Infante, 
fué -y es-- uno doctrino politica de regeneración y buena salud de 
nuestro tierro. Uno bandera hemos de tener, no como mito o cadena, 
sino como punto convergente en el caminar hoc:la mejores logros espi
rituales, sociales y económicos. Un punto de orientación, una fue en 
marcho y en lucho. Bandera de libertad y esperon,.o. 

Y no hoy que lOCar o buscar los tres pies al gato. Uno bandera 
sugerente, ocucionte r hosto bonita, como es lo de Andolucia, siempre 
es galo de fiestas y señal de-lul<-en el comino. Porque poro nosotros se 
troto de uno banJiero poro lo unidad, la libertad y la justicia de las 
tierras andaluzas, de lo lucho por una autonomía en lo que los trabaja. 
dores y campesinos tengan parte superior y no tengan que esperar y su
plicar unos denigrantes limosnas de los organiamos centrales y centro
li:rodores. 

Y, naturalmente, lo bandera verde, blanco y verde es uno enseña 
representativa, ideal y convencional del pueblo andolu,., en el que la 
mayor fuerzo y contingente masivo mós poderoso está integrado bor lo 
clase obrera y campesina. La otro bandera. unitaria, nacional, es otra 
coso, y debemos tenerlo poro los casos y causas en que España, nación 
libre, ha de alzarlo en son de lucho y victoria. · 

MANOLO MEDINA 
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EDITORIAL 
Cada •• estamos mós cerca de 

los alecciones siadicales y ~ o 
poco M • .,. dejando ..,tre•er 1~ 
dife...,m estnotegias tOI'Ito MI 
poder cama de loa distintos ce.,. 
trolas sindicales. Coda .,.,. con ma
yor insistencia •• está intentando 
crear al desconcierto al establecer 
una dualidad cuando no uno pug. 
na entre «Jindicato sociolistaj ain· 
dicato comunista•· 

¿A qué obedecen estos intencio
nos?, sin duelo a darle o los eloc
ciones sindicales un morcado ca· 
rácte r de pugna de partidos más 
que darle un carácter sindical de 
clase. Es e•idente el deseo de trono. 
plantar el resultada de los posados 
elecciones legislati.as al teneno 
sindical. 

Todos estamos •iendo cómo se 
está lnt...tondo identificar a ce. 
OO. como el sindicato del Partido 
Comuniota de España, desde decla. 
raciones de ciertos politicos hasta 
los afirmaciones de RTVE. 

¿Qué finalidad tiene dicha pos
tura?, ••idontemente el interés por 
reducir el f810 d e CC.OO. en el te . 
rreno sindical al peso del P.C.E. en 
el terreno parlamentario, es decir, 
convertimos en uno ofternotiva 
francamente minoritaria. Mientras 
que por la misma lógica los csin· 
dic:atos socialistas• arrastrarían el 
resto de los •ot01 y al na haber 
altemoti•as camarillistos• de peso 
real en el país, dichos sindicatos 
so convertirían en mayoritarios. 

Sin embargo esta postura na es 
nuevo ni mucho menos, es más, es 
casi ton antigua como las propias 
CC.OO. Cuonda éstos nacieron, an. 
te el creciente peligro que repre
sentaban poro la cestobilidad• 
franquista, los nrticolistas do la 
é poca decidieron c rear una c.om
paña que l01 fueron debilitando y 

aprovechaed~ lo tremendo campo· 
ña onticom1111isto que ellos mismos 
creoi'Oft, nos h•nnanoron orgáni
camente al P.C.E., única man-, 
según ell~. de que la clcuc obN•a 
y el pueblo nct retirara:o su apoyo. 
Este planteamiento aurgido de las 
entrañas del fascism~ histórico lo 
han i.:lo G!lumiendo los posteriores 
gobiernos fascistas y nC!Ofascistas 
como Úl'lic:o m~nero de frenar 
nu"tra desanollo, cosa que na han 
conaeguida (o lo •ista está), y o 
n01otros no nos aorpNndieron sus 
mentiros, es más, en ellos los es
perábamos. Pero si nos sorprende, 
y mucho, que c;entroles que tam· 
b!én repr<!lent"n a lo clase obftra 
intenten, no sólo continu"rlas, si
no potencarlas en benef icio, no de 
nuastra clas.e, sino de au orgonisa·· 
ción. 

No es el moti•o do este artículo 
el demostrar lo incle¡>endcncia de 
partidas do ce.~ .. es más, pen
samos q.:c no es sobro el papel don
de M deol.!estra lo ind•pendencia 
o lo falta de ÉSta de u" sindicato, 
sino en la lucha d iaria, y nuestra 
práctico s.ttn nu estros mejoft:s ar
gumentos. p.,.. si queremos rcsol
tar que ante ettas acusaciones 
CC.OO. rech•u:o la falsa dialéctico 
«sindicato sociolisto» f caindicato 
comunista-», encom.nado o ocul .. 
t ar lo existencia real de la dioléc· 
tico sindicato de portidof sir>dicoto 
de clese, y el poca interés de al
gunas por su¡.ercrtla. 

Sir.on estoa letraa para reiterar 
111 llamamiento a la unidad como 
objeti•o común de lo clase obrera 
en su lucha por la libertad. Y quien 
no esté por dicha unidad que lo 
manifieste claramente y no inten
t e ocultar con engaños su política 
sindical sectaria y antiunitoria. 

FRANCISCO HARO 

VICTIMA DE LA CRISIS: 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Uno crisis económico es lo ogu
dlzoci6n de los contradicciones que 
ol modo de producción capitolisto 
llevo en su seno. Poro evitarlos es 
necesario lo transformación de los 
estructuras en uno lineo cloranen
te socialista, donde el trabajo y lo 
producción estén ol servicio de lo 
sociedad y no de grupos de presión. 

Poro salir de los crisis econ6mi· 
cos, el capitalismo aplico sus ins 
trumentos tradicionales: 

Polltico de rentos (congelo-

clón de salarios en primer 
lugar). 
Polltico monetario (restric
ción de créditos) . 

Político presupuestario (mo· 
yor racionalidad en el gasto 
público y en los Impuestos) 

Si los dos primeros son relativo 
mente f6ciles de aplicar, el último 
exige un equilibrio en los fuerzas 
políticos no ton sencillo de encon
trar en los paises de economio ca
pitalista. 

Los consecuencias de estos co
rrectivos se t raducen en lo dismi· 
nuci6n de) poder adquisitivo de los 
trabajadores y en uno falto de fl
noncloción poro lo pequeño y me
diano empresa. 

Sobre el primer punto no quere. 
mas extendemos en esto ocasión, 
pues es de todos conocido y bas
tante crudamente por cierto. En 
cuanto ol segundo si creernos ne
cesario explicarlo. 

Lo oplicoci6n Indiscriminado de 
los citados c:o.-rectivos, desencade
no sobre lo pequeño y mediano 
empresa (PYME;) un proceso que 
llevo o lo ruino o un importante 
número de ellos. A lo dificultad en 
lo obtención de créditos, se oñode· 
lo presión fiscal y el deterioro de 
lo copocidod adquisitivo de loma
yor porte de lo población. Los re
sultados no se hocen esperar..; dis
monución de los inversiones, estan
camiento de lo producción, incre· 
mento de los stocks y, ol final, ex· 
pedíentes de crisis, suspensiones de 
pagos y quiebro. 

Estos son o grandes rasgos, los 
consecuencias de uno crisis econó
mico. En nuestro pois sin embargo, 
debido o nuestro dependencia del 
exterior y o encontramos inmersos 
en un proceso de transición politi 
co hacia lo democrocio, lo crisis 
presento corocteristicos especiales. 

Los empresas multinacionales 
estrechamente ligados ol capital 
financiero, ejercen su indudable po
der poro inclinar el proceso poli· 
tico hocio sus intereses de grupo 
Hocen huelgo de inversiones o los 
desvfan hocio otros paises, anulan 
pedidos, reducen o suprimen lineas 
de producción, etc., en un intento 
de contener los reivindicaciones 
populares y propiciando un incre. 
mento del desempleo y un gran 
molestar social, que comprometo 
~eriomente el avance de los fuer
zas progresistas. 

Los PYME, o nivel económico, 
son los primeros en sufrir los con
secuencias de lo presión de los mul
tlnocionoles, yo que muchos de 
ellos, son sus meros subsidiarios y, 
por tonto, su crítico situación se 
debe fundomentolmente, o lo oc· 
tuoción de los mouopolios que con 
su control, su producción y merco
dos, profundizan lo crisis o costo 
de trabajadores y PYME. 

Ante ello, es necesario y urgen· 
te estimular lo coloboroción entre 
trabajadores y pequeños y medio
nos empresarios, poro ~. ex
tender y fortolecer un frente de lu· 
cho común contra el capitalismo 
internacional que, contar de mon· 
tener su hegernonfo, no vocifo en 
arrostrar o lo banco roto y ol de
sastre político o paises enteros. 

J. VILLECAS 
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El movimiento Obrero 
bajo una óptica marxista 

Se me pide UflJl- colaboración acer· 
ca de una visión marxista de 106 Sin
dicatos. Ni mi preparación, ni tam· 
poro el espacio disponible permiten 
siruar, siquiera mcdiana~te, de for
ma teórica la cuestión. Sin embargo, 
el cumplir UD deber para coo mis com 
pañeros de la V(JZ OBRERA me obh· 
ga a intcorar el planteamiento de cier· 
taS cucstiooes. 

En lo larga lucha de la close t rab•· 
jadoro las asociaciones obreras cuaja
ron en lo que hoy denominamos Sin
dicatos. ¿Cuál es la concepción actual 
del Sindicaro? Jordi Solé Tura lo de· 
fine 1$1: «<rganización de masa autó
noma de la clase ob~a para la defen
sa de sus coodiciooes de vida y de tra· 
bajo, en el marco de la sociedad capí· 
llllistu. Constituye yo una evidencia, 
avalada por la experiencia histórica el 
que el sistema capiralisra tolero la exis· 
tcncia dd movimiento sindical; en ero 
de lleno en la lógica del proceso rci· 
vindiCAición . acuerdo·aumento de la 
productividad. Para cualquier mutxt>· 
ta que como tal, lucha por c:unbiar la 
sociedad y que ve en el prolerariado • 
la clase que est4 llamada históricamen
te a sustituir a la burguesfa, ésta con· 
cepción del sindicalismo le puede P'~· 

recer harto insuficiente. La consulto a 
los cltisicos no arroja, en principio. Mt· 
fiente luz a esra problcm~tica. Marx 
al hablar de la Dictadura del Proletn· 
riado dice que debe ser efectuado cpor 
el Proletariodo constiruído en Parti· 
do» y que cla emancipación de la cJa. 
se obrera debe ser obra de la cliiSé 
obrera mismo. En 1902 Lenin afir
ma: cUna organización de obreros de
be ser, en pri.mer lugar, sindical; en 
segundo lugar, debe ser lo mis exten· 
sa posible; en teroer lugar, debe ser 
lo menos c!Jlndcstina posible... Por el 
contrario, una organización de revolu
cionarios debe englobar ... »; en 190} 
iru<iste: «La historia de todos los paf· 
ses atestigua que la clase obrera, fi. 
bnoda exclusivamente a sus propias 
fuena.s sólo está en condiciones de cla· 
borar una conciencia tradeunionim 
(Sindialista)». El que en 1917 se lan
ce la consigna «todo el poder a los 
sovierso (formados por Diputad06· 
Obreros y Diputadoo · Soldados) no 
oeulra el hecho posterior de la S<Jpre· 
macla del Partido Comunista de la 
Unión Sovi6rica sobre Ú>s sindicatos· 

Lo que Marx es una generalización 
(debido quiús a que no ruvo el prota
gonismo de un hcdlo revolucionario) 
en Lenin es una formulación dara cuan-

do babia de que lo lucha de clases se 
desarrolla en los niveles econ6mico, 
poliri<:o, ideológico. El sindicato cl4si
co planteó la lucha solamente en el 
primer &ente sin pretender scriamen· 
u: agotar el modelo; toda lucha cen
trada exd.usivamenc.e en d &ente eco
nómico conduce a la larga a un ciertO 
amatilli.smo. Cooscientes del peligro, 
los partidos pollticos crearon sus pro
pias centrales $indicales, tal es d ca· 
so de la U.G.T. Otra actuación sindi
cal consistió en plantear la batalla eco
nómico negando lo neo:sidad de ínter· 
venir en el frente poUtico; esta ten· 

dcnda estaba, a su vez claramente in· 
fluenciada por la corriente ideológica 
anarquista; es el caso de la c.N.T. 

La aparición de UD nuevo sindica· 
Iismo que pretende ser de clas<o rei· 
vindicativo y a la vez revoluciooario, 
nos plantea dos probiCIDJIS: uno teó· 
rico y otro pnlctlco: 

1.• ¿Qué lo separa dd Partido Po
Utico? 

2.• ¿Cómo articular una organiza· 
ci6n de liWtiS (como es el sin
dicato) c:oo una práctica poli· 
tica mis minoritaria (como es 
d Partido). &tamOS rozando 
d conocido problema de la co. 
rrea de transmisión. 

La solución del pluralismo sindical 
no hace sino encubrir el hecho de una 
debilidad en el frente ideológico, a mi 
modo de ver, la única salida es que la 
clase trabajadora vea la unidad de su 
enemig:> de clase a través de los dis
tintos asp..-ctos que adquiere la hcge
morua burguesa. Es lo aWmo que 
cuando un espejo se rompe, ésre oos 
devuelve la imagen de un objeto tan· 
tas veces como t:rozOS hay. Si se con
sigue que la clase tnabejadora consiga 
r .componer el espejo cuyos trozos son 
los distintos frentes: ccon6micoo, poli· 
tiros, ideológicos, etc ... , se h2brá dado 
el paso trascendental paro la última y 
definitiva batalla. El llegar a esta uni· 
da.J solo es posible c:oo UD sindicalis· 
mo que desbordándose dd marco de 
sus propias siglas cea capaz de prcscn
rar una alrcrmtiva c:cberaJte y vilida 
paro toda b clase trabajador-~; es en· 
ronces cuando el sindicato se ha<:<: par
tido (tal y como lo expresó M orx), es 
entonces cuando la emancipación y la 
revolución son posibles, y sobre rodo, 
o!>~a misma de la clase obrera misma. 
Este es, a mi juicio, el largo diifru, 
pero revolucionario camino a reomer 
por oc.oo. 

J u/ro .A.NGU 1T A. 
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Elecciones 
Sindicales 

Las próximas elecciones tienen una 

gran Importancia para los trabajado

res, no sólo por el contexto de grave 

crisis económica en que se van a dar. 

sino también porque en todo e l pro· 

ceso de las elecciones va a estar pre. 

sente el dilema sindicalismo unitario 

y de clase que defiende Comisiones 

Obreras o sindicalismo reformista 

-lemento esencial del capitalls· 

mo- que defienden otras e&ntrales. 
Se están haciendo serios esfuerzos 

por situar ies elecciones en el blno

mto Soclalista.Comunista con el fin 

de desorientar a los trabajadores y 
frenar el d8'Sarrollo de Comisiones 

Obreras por todos los medios. SI ésta 

es la polltlca sindical del Gobierno. 
está claro que no puede ser le de /os 

trebefedores. 
Es evidente que ve a existir una 

gran confrontación entre las centra· 

les que quieren candidaturas cerra· 

das y Comisiones Obreras que 4ucha 

porque sean candidaturas o listas 

abiertas y por el sistema proporcio

nal. En este marco. las elecciones sin

dicales son para Comisiones Obre

ras la posibilidad de Ir hacia candl

datures unitarias sin concesiones, ha

cia el sindicllllsmo de clase que pro

pugnamos. Caso de no darse estas 

candidaturas unitarias, será por la 

posición de las demás centrales y no 

por Comisiones Obreras. 
POf' ello, los trabajadores debemos 

ser conscientes de la manipulación 

ideológica que se intenta Introducir 

en estas elecciones y potenciar el 

movimiento asamblearlo durante el 

proceso electoral. forzando los dere

chos de acción sindical en la empre

sa, para asegurar una salida a la cri

sis económica que sea tavo~ a 

nuestros Intereses. 

PIICO CARRILLO 

EDITA : LA COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA DE CC. OO. 
UNION PROVINCIAL DE CORDOBA - BATALLA DE LOS CUEROS, 5 • TELEFONO 257116 

COLABORADORES: Manuel Rubia, Manuel Ortiz, Lucas León, Francisco Haro, 
Antonio Cerrato, José Carrelra. Rafael de la VIrgen, Francisco Moya . 
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Pleno de la Unión Provincial de CC. OO. 
Ei dla 25 de aepttembre si9nlfi· 

có un paao haela adel<lnte en el 
proceao de nueatro quehacer co
rno alndk:ellataa. Momento duro y 
agradable al mismo tiempo. que 
noe proyecta haela un futuro de po
tonel a y organización de nuestra 
el-. 

Cua1roo1antos d&logados n~pre
aentantea de Uniones Locales y 
Comarcales. de Sindicatos constl· 
wldoa y de Coordinadoras de Ra
mos, nos enfrentébamos con toda 
nuestno prot.lem6tlco del presen
te e lmentébamoa orienta< nuestra 
acción hacia adelante. 

loe momentos que atrave-samos 
en todo el Estado Español e nive
les polltlcos y económicos reper· 
clllen aariannente sobre la acción 
alndlcal. El c.pltel. en estos mo
mento~. juega •• baza de presio
nar con eue Instituciones políticos 
y económloas para que la correla· 
clón de fuerzas esté a su favor y 
puada r<~ellzar soluciones canfor· 
mea a aus propios Intereses. 

Ante atta realidad y como tareas 
Inmediatas y urgentes la clase Ira· 
bajadora nacaalta prioritariamente: 

t - Conaegulr la eatnJctur'a le
gal de loe Sindicatos de clase eoo
fonne a loe lntereaes obrelOS. No 
penmlttr que sean las ffilgajas del 
eapilll' lo que nos toque compar· 
tlr r<~specto a nuestro Estatuto Le
gal o COOIGO DE TRASIUAOO. 
RES. 

2. - Eliminar la confuelón exis
tente en el te,.eno sindical que. 
potenciada por el Capital a través 
del Gobierno y sus representan· 
toa. etoa un gren desconcierto en 
la olaae obrera y propugna una Ju. 
cha aportunlata por parte de los 
partidos y alndlcatos. Como conse
cuencia nos llova a una división en
tre loa trabajadores restando posl· 
bllidadea do unidad en el seno de 
la olaao trabajadora. 

En esta perapectlva Iba el lnfor. 
mo de ooostro Secretario General 
do la Unión PrOVIncia'. completado 
por 8portaelones valiosas de los 
esistontoa. Y con eata Introducción 
a la Asamblea. comenzamos a lr8· 
ter el punto central del Orden del 
ora. que noe harre entrar en una 
polémica rica en participación y 
conl'!lnldo. Un Oorumento sobre la 
situación de pero en nuestra pro
vincia. au perspectiva y los obje· 
tlvos propuestos por CC.OO. die
ron peso a •la discusión. Oocumon· 
to elaborado por un equipo de com· 
pa~eroa de CC.OO. rico en datos 
que deber6 servir para la profun
dización en Ita distintas Uniones 
Locel• y Sindicatos de Ramo. 

Distintos .,pectos del prob/em11 
lueron tocado. en 1• dl•cus/6n por 
/os Oe/~os: 

1 - En general. los compañeros 
do nuewoa pueblos lnslstlan en 
los avances conseguidos durante 
oj verano con las movlllzecfonoa y 
luchu reellzodas a partir del Oo
CLHTIMIO dol Secretario Regional 
del Campo y las concreciones que 
a nivel provincial so hablan hecho. 

En algunos pueblos se hablan 
conseguido Comités PariU!rios, 
senlllr a lo1 Patronos y Autorida
des para buacar soluciones ti. pro
blema y COOMgulr abrir un camino 
cara 1 IN negociaciones y gestión 
por parte do los traba)ado<es. 

Ouadaban bastantes puebloe sin 
conoegulr Comisiones Paritarias. 
do ahl la necesidad de hec,.. hinca. 
pl6 en ello. controlando ol censo 
da trabajadores del pueblo. el cen
so da parados y las ayudas que POr 
distintos conductos venran a los 
pueblos 

2. - Se denunció por distintos 
compaftoroa la mela utilización de 
las subvenciones para el PARO: 

Aproveohemlento Indebido 
por personas a quienes no 
correaponde. 
ColococJón do trabajadores 
en paro por las empresas 

•aln der de alta en fe Segu
<ldad Social. 
En algOn IIUeblo. donde ha
baa acuerdo con los empre
sarios agrlcolaa. despido de 
loa trabajadores habituales 
para después volve<"los a 
contratar, pero acOgidos al 
trabajo comunitario. 
Trabajos Inútiles, sin senlf· 
do social y económiCo en 
loa pueblos que <eaulta de· 
nlgrante para loa trabajado· 
res. 
Aprobación de presupues· 
toa pare tareas oomunlta· 
rlaa aln ningún rigor. que 
aon concadldoe con Intere
ses clara"*lte politicos. 

3 - Agudización de !os proble
ma& económtcoa que ae manifies
ta con loa despidos librea y """' 
ttnuoa y con las permanentes pe
tlclonee de los ernpr<~sarios de Ex· 
pedlentea do Crisis. A este pano
rema. hobrla que añodlr, la falta de 
control de cara a las empresas que 
realizan horas extraordinarias. en 
ocaalonaa cercanas a la jomodo 
laboral, qua hacen oleromenta la 
multiplicación del paro. La sltua· 
cfoo de una ofaae obrera. que ve 
mermarse au capacidad adquislti· 
va. permito ae de asta reorlldad sin 
ningun sentido social y de apoyo a 
la solución del problema del paro. 

.t. - EJ perrmt•r contTatar en
nuestra zona minera a trabajado
rae de fuera do núestra provincia, 
aumentando asr el problema Stn 
mlrea 1ocllfea en absoluto. 

Toda 11 riqueza do las aporta. 
clones de fa Aaamblea nos hizo 
ver 4a profundidad del problema y 
la urgenola de der respueete oo
lectlva por parte de nueatro Slrdl· 
cato y como Delegados de gran 
mlmero do trabajadores de mJe&
troe pueblos. nos llevaron a la cor>
ofusfón do presentar pare su dls· 
cuslón en Aumbleaa ~as slg<Jien
tea propuearu: 

1." 61ev&< telegrama al Jefe do 
Goblenno como protesta an
te loa Expedientes de Crl· 
ara. agudización del Paro y 
elevación de la carestta de 
vida. 

2." lmpulaar manifestaciones y 
concentraciones en nues· 
troe pueblos y capital. en 
protesta ante fa oltuacfón. 
paro et dla ti de Octubre. 

3." Roelfzar Asambleas de In· 
formoolón y Dlscuelón que 
creen conciencia del mo
mento que atravesamos. 

4." Elevar eacrltos e las Auto
rldedes Locafu y Provincia
les que expresen nuestros 
aentlmlentos de diaconlor
mldad. 

En el Orden Interno o problemas 
do nueotra ()rglnizaclón, un In
menso número de tereas se nos 
presenta ente todoe con un ansia 
enorme de encontrar solución. 

Las Asamblees del Pleno de De· 
legados do 11 Unión, las nacesltá· 
bamos con mayor frecuencia en es· 
tos momentos de tal manera que 
nos pormltleaen discutir con sere
nlded loa pasos que vamos dando 
en cada Instante. Como dando res· 
puesta a eate problema. acepta· 
moa 4a cojebraclón de Plenos de 
la Unión Provincial, al menos en 
esta primera eta¡)e. con une fre
CtJencla do mee 1 mea y medio. 

Para terminar, fas finanzas y 
efecciOnea skldk:alee. a primer ... 
~o. finanzas -rte de la expo
sición genere! del Responaeble en 
CtJantp a entradas y Nlfdas y fa 
dlstrióuelón de gastos. fue decidir 
sobre el aouerdo del Consejo Con
federol de elevar la cuota a t 00 
pasetea Existiendo un avivado de
bate on contra y a favor. y ante fa 
aportación clero y decidida de U1l 
compsnero, fue propuesta a vota
ción la aublda de fe cuota. Siendo 
la ecoptaclón, unánime. 

Esto fue précllcamente todo de 
casi las siete horaa do reunión que 
tuvimos. Un ¡;aso hacia adelante 
en nueatro proceao slrdical u 
emancipación de fa clase obrera 
nos exlj¡e Ir tomardo posiciones y 
avanzar en organlza.::loo u Unidad 
Obrera aer• en gran parte frvto de 
la coneoclón an fa acción sindical. 
luchomoa todo• por conseguirla. 

Córdoba. 8.ptlembre de 1977. 



LA JORNADA DE LUCHA 
Con un aeuerdo del PLENO DB LA 

ONION PROVINCIAL. el puado 25 de 
Septiembre y de cuyo desarrollo 
acompaJ!amos crónica en este nüme
ro, ae ponla en marcha la gran ma
quinaria organtca y relvlndlcatl..a de 
Comt.slones en Córdoba y au provin
cia en pro de POESTOS DE TRABA. 
JO y LUCHA CONTRA EL PARO. 

38 pueblos de nuea~ra provincia y 
In propia capital, puntales a su cita 
del pasado 11 a las 8 de la tarde aeu
dlan a le.s plazas del pUeblo 1 al Sec
tor Sur en Córdoba a deelrles al pue
blo y a las auiOrldadts euales son y 
como ve Comisiones el problema y las 
salidas al PARO. 

Oreemos que Jos testimonios direc
tos en comunicación ur¡ente con la 
Sedo Provlnclil.l de CC.OO. en Bata
lla de los Cueros de los distintos pue
blos. son la meJor crónica y el comen
tarlo hue~a por la elocuencia de los 
comunicados.. 
FERNAN NUNEZ 

Antonio Luna Toledano. 800 con
centrados. 

No ha habido alteraciones. Se han 
menc!onndo Jos documentos y se ha 
!~Ido el del Secretariado. SnUsfechos 
en lo que cabe. 
BELMEZ 

José Moreno Vera. 300 concentra
dos. 

Bastante contenl48. La concentra
ción se ha dado bien, 400 firmas. 
MONTILLA 

No ha habido problemas n1 mete
patas. 2.200 concentrados. Más de 
1.500 tlrma.s. Envtaremoe fotos. 
PALMA DEL RlO 

Rafael Laguna, 1.300 concentrados. 
Han Intervenido tres compalleros. 

Todo blen. 
MONTEMAYOR 

Antonio Luque, 800 concentrados, 
500 firmas. 
ESPEJO 

Enrique Lucena y B. Leva, 1.000 
concentrados. 

Plaza> José Antonio. Responsabili
dad 1 cludadanla. la mayor tOntea 
dP la concentración. 
ADAMUZ 

Antonio Castillos Arroyo, 700 con
centrados. 

500 firmas. Las nrmaa al Goberna
dor. 
LA RAMBLA 

Francisco Auzmore, 2.000 eon.cen
trados. 

2 500 nrmas. Bastante bien. Ba tn
te"enldo también U.G.T. 
M O RILES 

Antonio Odmez VIdas, 300 concen
trado.. 

Bien. 

POZOBLANCO 
800 concentl'ados. 

VlLLAFRANCA 
Pedro CalleJas. 700 concentradoe. 
300 firmas. Crónica para L. v.o. 

VILI..ANUEVA DE CORDOBA 
José Gutlérrez, 500 concentrados. 
Han hablado los miembros de Se

ctetarlado. 
PUENTE GENIL 

Joú Joaquln Tobazes, 1.500 concen
trado.. 

Muy bien .• La gente querla salir a 
la calle. Han quedado en pedir mani
festación. Los parados han quedado 
para matlana y hacer au protesta. 
PEIIARROYA 

Muy bien. 350 concentrndos. 
Ha Intervenido Julio Jlménez y He

rtdla. 550 tlrmas. 
MONTALBAN 

2.000 concentrado.. 
Mujeres y jóYenes. En la concen

tración se h¡t. planteado la cuestión 
de la hue~a y la gente ha dicho que 
CC.OO. tire adelante con ella, que el 
pueblo le apoyara. 
AGTJILAR 

1.000 concentrados. 
L8 Feria ha mermado Jo manifesta

ción. 1.100 tlrmas. Todo bien, ha ha
blado José Pulido Rosas (Secretario 
local). 
BUJALANCE 

1.100 concentrados. 
Bien. Mandaremos crónica a La 

Voz Obrera. 
PEDRO ABAD 

350 concentrados. 
Fuimos al Alcalde y al Comandante 

de puesto. Todo se ha desarrollado y 
terminado bien. 
VILLA DEL RIO 

4.000 concentrados. 
Pancartas, cierre de bares y comer

cios por falta de cllentela. Muy bien 
todo. 
EL CARPIO 

650 concentrados. 
Muy bien, hablO el secretario local. 

CORDOBA 
7.000 concentradoos. 
Hablaron Manuel Rubia. Garela 

Contreras. Francisco Ferrero, Anto
nio Del¡ado e ndefonso Jlménez. To
do muy bien. Servicio do orden co
rrecto. Perfecta audición en Plua 
del Medlodla. 

Como epilogo de este resumen, l!Óio 
no. queda tellcltarnoe y llamar a to
dos nuestros responsables a una de
rldlda puestt. en p~ctlca de los 
acuerdoe 1 al desarrollo de la organl
••c!ón de CC.OO. en cada rincón de 
nueatra reocrana. 

1 

Tónica genere1 

de lee 

··••tndu. 
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Los 
dineros 
del paro 

Desde el pasado mea de Abril y con 
cargo al Mtnt.sterlo de TrabaJo tF.x>
do Nacional de ProtecciGn al n-aba
Jo y Mutualidad A¡nrl(l.l, v Ylenen 
Ubrando unas subvenciones por Im
porte de varios cientos de millones a 
través de los Ayuntamiento y Her
mandades de Labradores y Ganade
ros, con obJeto do IQJtlgar el desem
pleo creciente que exl.ste en nuestra 
provincia. 

Dichas subveneJonea son a.dmtnta
lradas y gestionadas por los Ayun
tamJentos y Hermandades al margen 
de cualquier control por parte de la 
clase trabaJadora, siendo ésta la des
tinataria de dichas cantidades y ha
biéndose comprobado en algunas lo
calidades que los personas bene!lcla
rtas no eran precLsamente \os traba
Jadores en paro. 

Por ello es Imprescindible el con
trol de estas subvenciones par J)&l'Ú' 

M la clase trabaJJdora afectada por 
~~ desempleo, a través de una Corn!. 
alón Local de Paradoe e tntegTada 
por CC.OO. y otraa centrales que elii
Ja de los AJuntamlenl48 y Hermanda
des en cuestión, la participación en 
el control y administración de dichas 
cantidades. de forma que reviertan 
de forma encaz mltl¡ando el paro, al 
mismo tiempo que se realicen obras 
de utllidad para toda la población. 

Stn embar¡o, no es sunclente con 
el simple control de laS mismas. hay 
que establecer al mLsmo tiempo un 
mlnlmo régimen de selección entre 
los trabajadores paradoe a emplear. 
y que estimamos puedo aer este el or
den: 
1.• TrabaJadores mayore. de 40 allos 

con tamlUa numerosa Que no co
bren el Seguro de Desempleo. 

2 • TrabaJadores con familia nume
rosa que no cobren el Seguro de 
Desempleo. 

3.• Mayores de 40 alloe con cargas 
familiares no beneflclarlct del 
Se&'llro de De.cmpleo. 

4.• No beneficiarlos del Se&'llro de 
Desempleo. 

5.• Trabajadores mayores de 40 anos 
con lamllla numerosa que perci
ban el Se&'llro de Desempleo. 

o. Trabnjadores con familia nume
rosa que perciban el Seguro de 
Desempleo. 

7. • TrabaJadores mayores de 40 atlc. 
con carcas ramlllares benencla
dos del Se¡uro de Desempleo. 

8.• TrabnJadores beneficiarlos del 
Se&'llro de Desempleo. 

Solamente con un autentico control 
de dichas mb•enclones asJ como la 
clarificación de quienes son los tra
bajadores realmente afectados por el 
deumpleo, consetrulrvnos que esl48 
libramientos del M!nlaterlo de Traba
Jo reviertan realmente y de modo en
caz sobre los 25.000 pnmdos que tene
mos en nuestra provincia. 

Antonio MARQUEZ 



El ccPacto de La Moncloa•• 
E.ue ~ el concenido inregro de la decf&

r•c•Ot'l formulada por todos los partidos po
l•tlcos papniclpantes én las converaaelones 

con el Gobierno y que se ha dado en fla· 
rn1r cPacto de la Moncloa• . 

1 - Durante los dlas 8 y 9 de Octubre, 

han rt-~Jnido en el palacio de la Monc!oa 
fo, represe.ntante-s de los diver$01 partidos 

1:10 •t•ws. con repruentac.ión porlamentarie 

con el presidenre del Gobierno y otros mrem

hros de é.s:te, a los efectos de conocer v e xa· 

minar como primer punto d&l orden del 
die el progrema de saneamiento dt reforma 

e-:onOrtuca. Se ha producido un amplio v ex

tenso debate sobre lot obietlvos~ lnstrt.fo 
m.,ntO$ y medidas previstas en el referido 

programa. hablendose aportado por los r• 
presentante.s de los pare idos polftlcos pro

'-Ctnlts 'os motivos de discrepanc-ia 'i de con· -10 
2. - Un primer t.specto f!f"' et que se ha 

alean:~ una base de entendimieruo, ha 

11do tn el d•agnóstico de la situación econó

mko del pars. cotlfkabe .como gravo debido 

ll la conP.u~nclo de diversas crisis. La coln
C• 'cncia en este diagnóstico debe servir a 

ulci~ de Jos reunidos, de base para edop·l_, 

lu rredidas que, dtntro del rMrco dt una 

economio de mercedo resuhlln imprtielncfi

b!es para san-ear y reformar la actividad ecc> 

nOrt'liu 1 "~ve puedan permitir su superación 

v ns1gulen•e re anumiento. 
1 - Ho • do motivo de espec:lal consen· 

'" a .Ke..i ld de q~ Jos costos derlvldos 
<!e • sope .. .!ción de la crilis. sean JOpOrta· 

rtdo.s equitatav1rnenre por distintos grupos 
sociales, asr como la existencia de demc> 

crttlzeclón efec:r lvo dol s istema pollrl~o y 

cconóm ico, que ello habr' de comportar pa

r• su aceptadón por el conjunto de la ¡o. 

c oodod 
J Tc:XJs 'os p.arlidos políticos prflantes 

en la re\Jni6n. coinciden con el Gobierno en 

la noc.estdad de una serie de medidas mone

tarias, financieras y de empleo, predominan

tomento a corto pplno que permhldan rH

tAb'ectr en un periodo de dos altos, los equi

·br os fvod ... ..,enta'es de Ja economla espa· 
rlc .a. aminor4ndo la Infracción, f'llduclendo 

ra de pagos. En e: sentido apuntado, los per

ol pero y mejorando 1a situación de la bal•n

tldos polhicos y el Gobierno expresan su 

consenso en los slgu1entes puntos concretos· 

A) F'OliTlCA PRESUPUESTARIA. 

- lamitlKión y ejemplaridad do los vas· 
tos consuntivos del Estado y de la Seguridad 

Social, revisando todos aquellos, cuya exh· 

tenclo no se Justifique do modo "trlcto V 
en lnt:a oon el esfven:o que se solicite a te> 

'''" los espalloles. 
- 0rfent4Ción prloriran• deJ gaseo pú

blico para el fomento del enlpleo, dedican® 

100.000 mlllono• do peseta•, con aportación 

o presupuesto de te Seguridad ~ial en 1978. 

do lo• cuales 60.000 mllones '' dostlnor4n 
al se-guro de desempleo 

- Cfasifkadón del c:Uficil prtiupue.sla

''0, hKiendo compatible '"' ~•nt•' ..-.on le 
evolución moneterla 

- Progresividad dftl sistema tributario 

como coosec:Uénda de te nuev• ley de M«tl· 

das Urgentes d~ Ref')rtn• Fiscal. 

El) SEGUR lOAD SOCIAL 

Reducción de los cosr&~ de nabajo~ pa 

ra las empresas medilf"'ll un menor crect· 

miento de las cuoc.s te la Seguridad Social 

y progresivo control de leí pr~tadone.s, con 
plrtlllpaclón de los representantes de los 

trabaJadores, de los empresarios y de les 

disllntas fuerzas sociales. 

C) F'OliTICA MONETARIA 

- Moder.ción pautauna do los rrtmos de 
aum.mo d. fa masa monerarla. ~ra cons• 
gulr une desaceleración del proceso lnfrac· 
.:lonlsta. 

- Limitación de:l nivel de n~as dota· 

cienes dtl crédito oficial. otend;endo prefe

rentemenre a las activkfadM de exportación, 

agdcofas, construcdón de viviend.u y pesca. 

y refortando asimismo la atención a le pe
qvetle y mediana ompresb. 

O) PRECIOS Y SALARIOS 

- Actuación dirigida 1 contener ., arte 
do los proc:ios de los productos más impor

tantes e efectos del coste de la vida con el 
objetivo do que el Indico do p~ioo do con
sumo, no eomente dorante 1978 más de un 
22 OJo en ppromedio anual 

- Crecimiento de la masa ularial en ca· 
d• emprtia hut1 un 20 % durante 1978, de 
forma qw. computando los aumentos PQf' 

anrlgUeclad y ascensos, M Uegve 1 un incr• 

ento total del 22 %, con un tratamiento fa· 

vorabJe de los nl~tios m4s bajos. Esta nOf'· 

ma podr4 revisarse si el ndlce de precios 

expresedo en el apartado anterior, supera 
el nlv.l anual medio pr.-.,isto. Part1 genera· 

litar el cumplimfenro de esta norma, se es~ 

tudier6n y conc:rtor&n los posibiM modldu 

que permitan retirar las ayvdu crediticios 
Y flsCIIes a las emp~sts, donde no $e respe· 

ten, asl como para autorlz:er en su caso, la 

reducc:l6n do la plantilla hasta en un S 'lo 
de sus l'f«tiVO$, en aquellas ..., que se su· 

peren k>l niveles nlarlales antes indicados. 

El EMPLEO 

- S. 6doptar4n lO$ modldas poralelu, 
que aseguren una presttci6n ef1cez y rigurOo 

sa del s.eguro c:k desempleo y un tratamiento 

prior1t1rio de las mocfahd.,.,., de cre•ción 

de puestos de trabajo, atendiendo O$pec:lal· 

men~e al empleo íuvenll, contratación cam. 

poro! de los acoglciO$ ol subsidio de paro ''" 

f)irdido do '"' dorechos y a los óreos geo
gr"lcu de meyor indico do dowmploo 

TRANSFORMACIONES DE FONOO 

Asimismo el Gobierno y los partidos poiJ. 

tlcos consldoran que. le superación d 1 
. . e • 

cnsts se verdn facilitada el Introducirse si· 

muh,ne1met1ce con las medidas an~es anun· 
ciadas, una hf•e de tran,fcrmacfe>ne$ de fon· 

do en el slsttma. económico refer.ntes a les 
StguhttUH 'reas 

1 R:tforme FiKal ya intcild.e 
2. Perfeccton1mtento del conrr~ de! gas.

to público 

3. Creclt"nt~ partic:fpac16n de la 50Cit'dad 

en las decisiones y el funcionamiento de la 
Seguridad Soc:ial. 

4 Progr1ma edueativo con 11 cr-~ión 

del nUmero de puestos escofares que sean 
I')!Cesartos para asegurar la plena escoiHiu 
clón, 

S. Medidas dirigidas a Impedir la esoe

culaci6n en meterla de suelo urbano y or'ba· 

nizable y condvcentes a facilitar el asceso 
al disfrute de la vivienda 

6 Tl'ansformeción deJ marco ~tctua• de 

rela.c:iones laboreles por medio del desarr~ 

llo de e acción slndicol y de un código de 

derechos y obligaciones de o~ trebaleclores 
en fa en"tprosa 

7. Reforma del sistema fin1nciero. con 

liberalización progresiva en lo que efec:ta al 
sector privado y con una democrar;zación 

efectiva de fas Instituciones financieras pú
blicas. 

8 . Modernlncfón agr.,la, c:on rev:sión 

en fas leyes de desarrollo agrario. arrenda· 

miento rúslfco y fomento del cooperativismo. 

9 E.stllutos de la empresa pUbliu 

TOMA DE CONCIENCIA 

Los repreJonrontes del Gobi&rno y fle los 

distintos partidos polfth:os eolncldtn en que 

los objetiYOS anteriormente c»>critos rHul· 

taran malc1nztbJes si el pafs no t01T'Ia con· 

ciencia ~ la gravedad de la sltu~ión, y en

ttenden que si las accione$ expuestas se C\.·••· 
pfen. sel'lalar4 el punto de partida de una 

:1ueva etapa quo conducir' al asentamiento 

do un sist&ma económico establo, qv<! reduz• 
ca graduafmtntt las tension~ nov existentes 

lf\ la sociedad esp¡ñolo 
Sobre etiiS bues de entidirniento tem~ 

ra1, y respetendo la autonomta de los diver• 

sos partidos políticos y de sus correspon· 

dientes pro;ran-as proseguirán los c:ontac· 

t01t entre los reunido~ a ltX niveles cC'nve-

nientes. de cal manera que éf'l el plazo de 

d1ez días s.e c:oncrttt ti a1cance de 'a.s m+ 

didaJ que dfban adoptarse para superar la 

c.risis económica, en relación con los temas 

trotadc». lo cual dar.i lugar. en JU caso. d 

un proceso do rlexible y dln~mlce negocia· 

clón, todo ello 1in perjuicio, en ningún caso. 

dt IJJ soberenla q~ a las CortH corrtipon· 

do pa•a el dobt!l y oprobo<:i6n do lo• dispo
siciones legislativas oue puditran derivarse 

de laJ medidas de referencia 



La \'Ol OBRERA quif'n hacerse ceo en ~stn ,«tlón, 
de algo •~•n Importante por ~u trnnsr:endtncla dentro de la 
clase trabuhuJnra. como es r t ltnm:tdo upaeto de la Mon· 
clo:l". 

Quf~re también dar opción n que lns trabajadores y la 
opinión publica ju~g'Ut por si misma. a t ra,•és de las reso
luclon~ dtl C'onsejo Confedera.l 1 ti Secretariado. la au~n
llca dlm•n>lón de la actitud d• C'C.OO. ante el parto que 
ciert1-cc corrientes. eon ter (lversadones demaróric;~s quie
ren pre'f."nta.r la opinión de nut.stra Confederación, como 
de daudlcacUm y aceptación del Pacto Social, tn contra 
del eu:ll siempre hemos estado, estamos y estaremos como 
q,ueda t\•ldenclado en ambas rt:801uciones de los órganos 
ejecutivos de la Confederación. 

Resolución del Consejo Confedera! sobre los 
«Acuerdos de La Moncloa» 

R«.~nido et ConMIO Conftderal de la C S 

de ce OO. conovocfdo con udct~ extrtof'· 
d n1r1o, hl •n•lb-ldo dtltl'\ldlnwnte la t.11u•• 

ctóon pollic• y ICOfi6M.ca por l.t que a1r-av•• 

w nvntro p•;s uvaftdo tlft dd'lo tnateO tos: 
.cu~dcs suS<.r• tOt po.r el Gob•tn'IO y loto 

parttdos poHticos en la rtun;c>n de la Mon 

clo. ast como 111 potiC~ ~tada por e' 

S.C:ret 1 ri odo 
A fliO rospocto, ti e~ .. fo ConfeCe-rtl 

qu••r• $eña1er ~ S•g\olitntt 
A - En nvestro Ptls no M han coraf> 

'QU do toda.,.la todll IJ$ ltbertfldts po'•hC-IS 

v 'ndc.a'~ n• et!' <OI'l..oitdtda la democ-.re 

C•l, ~mt-f"'«.ttfldo eft p .... ltve1t.J1'U t'rft 

• •nulfuciones del rl6;•mtl"l <ficttcet"itl an 
t«t"•or tguatmente asiU!mot 1 relferadot ¡, 
t.,tos de que se pfO(Iu:ca una voeha atrjs 

POUtlca que significada enorMt.J aacriftclos 

cl~elón e.n1re rodu las fver:u polhlcu. t.OCie 
uabajadcw"n. La contollcltc¡6n y profundl:.a 

c•On óe la ~rae•• •• "'n obitttVO fttn· 

c•al, PUtUO quec a quien tM.s ~f'ic 1 " 

e lote tr-aba:~ y M if'I"'P"eK-tftd;b!e par.t 

~ ClOnqll•ltlr nue1tras re-vindi<ac~ 

~~u y $0Citln pend .ntes 
8. - Et O'llldentt qu. atravesamos por unA 

aguda C1'his oconómlca, cvyo aspecto mAs 

da.,lno es ol crt(lrnlonto ct.l p.¡ro y la !)Ir· 
dlda de capacidad adqulshlve e C~S«uen

ia de la lnOadón Acabtr eon uno v otra '' 

"'"• t1rea e:s.eftel•l c»> MCWimiento obrero 
Al ,..,.. estos un fk'tOt Ctc:Htal de mlses-ia de 
l.u fa,.,il·.u obr••• v .._tebllinci6n po

I he., ctr.bwnol lnt.,-wn!r tM....&tametltt .., 

la toluttón do la e-rltls El camino. como t,. 

mos repetido. n las moYillt.te~ dt '<» 
trlbal•dorn v C.. pueblo, a•l como la nego. 

clacl,. entre toda~o In futrtt• poltlcas, socia 

Jn V sindicales. Pvtt •1 bltn ti ci.rto que 
no IOI"'''IS los ruponsebl ... d. la cr-lst1, d te

'*""'01. qw int...wnlr .n •lt• con ~ fin de 

e ·• no '• R$Wvatt 011'01 ., •u uclusi'<O t. 
,...,oCio, o J.e ~ en un pt.rcheo qw fa 

-,o~,..¡,. , ~" ~grav.da dentro efe 

""'Y poco. 

Pl::w ello, et COfnefo Con,__..J considere 

l'lpOt'tvna y hace •uv• la rtoJOiuclón adoptada 
el once de octubf'e por ti S.Cretariedo de lu 

CC.OO. ~ah ande y QOnCretti'Kto los sigulen. 

1ft •Jfl"'C'lll• 

a) E& poslHvo el hocho de que se h~ 
prodt.IC>do el encuentro y lll negoc.ladoon 

drtleMotlcloe 
~ & pos1hWO que .. contemplen en fu 

biM':I de' tcvef'do, a: P"flr d. que ~ecen 

de ~alidad, euesr~ como: 1r•nsforma 
coót'l cW .:wal m•rco de rttadones fabon.· 
let; CóchQO de k» O.W.Chot de los TrabaJa· 

dotn, acción sindl(al tn la tmpresa. mode~· 

nlz.eelón egr-ar;,, «»ntrol de la Mgurklad so
cial, estatuto de la omprttl ¡Wbllu, lucha 

c:ontre la es.poc:ulaclón- Eatot punr<» deb.n 
concreterse en brtw pluo y paur a ser 
tf.ctfvos. Ptr-• lo C\111 w4 ,.,...,,, la ~r

t'c PKOón de fat. centrales tlt'I!Cfka'e:s v t• 
l'nOYfi:.te'ón efe. lO$ trtbtf.O::W.. 

o.do que los ac\ll&l'dot abt.tn la posiblli· 

dtd de quo la detnOCracla antrt en las em

pruas, supc>nfl'l un umblo en el modelo 

ocon6mko do creclmlenlo y vn evai!Ke pe> 

lrtlco y todal en la' relvlndkaclones de los 

arabajado!'fl; s.gnif.can una renuncJ1 al pro. 
p6slto huta ahon mantenido por e1 Gobier· 
'10 e» sa:11r de la Cf'isls a travft del PIJCIO 

soca!. contra r que sl«nptt han estedo y 
astAn 'u cc_oo_ En este MntJdo. denuncia~ 

mos lu t~givenaclont1 dtma96gk•s quo 
traton de prüentar el pacto pofhlco de la 

MOnclo. como pocto social. adviniendo a 'os 
ltabajtdofes que e~tos lntff'IIOs ven encamf· 

ntcbl a cortfundlr, prtcllamertto por aqufl'os 

qvt s.-npre han intontldo QVe ll!91ra dK'ho 

p.ettO tOCial 
El Consejo Cotlfedef'af, COl\ .e fin de: que 

.. CUMpla .t ~itO tdQi.Mido por las 

fuerus poi!Hcas de qu. 1ot a.~erif'dos se 
,..,.,ten equllativatT"~Mte. con.tldeta• 

1) Son neceos.arllt medides Ul'9'f\IH de 
ln'ltnlón pUblict con ol ftn de cr•ar puestos 

df trabtjo. mantener ti empltO, npoc:lofmen· 

te "" tu zon&s cleprlmklu. ConsldtUMO$ rn~ 

suficiente lo que M ded1ca al s.eguro cM 
dele! •lpleo en ~ acwt'do de le Moncloa ,.,.. 

d•l"nnt q.ur. w adopten pt•,.. especiftCOS de 

<,....d6n de puestOs dt trabtjo on .zorws co

rno Canar-ias. Atldafuda E~tttmed\ol.r• y ocns, 
cvya sitvac;dn es dewipl'f'adt. 

b) Teniendo en cuenta que el tope mi· 
•lmo dtt •vmonto cW 20 • 22% que se con· 
ttmpl• en tf documento U1VIrla dt tndke 

1 1.. negocJack!Ms de lot pr<blmos con't'&o 

ntOs colcch~ v d.tdo cvt el autl\ef'lt' de m. 
pr•~tO' a.er.t ~.s·blemtntt \<Jpet or a f,na 

lti 0.1 n, conslde,.tmOit no a<.(fptable di,ho 

porcentaje Cont.ideromot n«t~anot. aumen· 

lOS "'arltl~ en fuf')(:IOI'\ ~~ tumento de-l 
CO!tt de 1• v•da y qve o•renlicen P'O" lo tan

lO ... ~ &dquoSoh'IO dt tos s•tano. En 10. 

do cuo h.abr&1 de arl•cularw ~d..s con· 

Ct9lu que pertl'\ttl'ft ~ la dit.tr bucoón de 

le tnaw u'rnal se ~"~• dt '01'~ Qve ...._. 

lort los sa'artos ,..., batOS R•iv!nct.cai1'10S 

tn are sentido la P•'tiCip&Ctón el- los sin· 

di('OIOS en la eJabouclórl dltl lndlce de Pre

cio• al consumo, asr con'IO ti (Ontrol de los 

• •l*flt-ruos de crisis v el •~~~Juro de 6!-s.em· 
pleo y otros f0ndo5 dcntu'ladot al m1smo 

e) E• lnk4plable que on ~nos easos 

donde COmO f'tSUitado dt •• novociadón se 

alcencett _,utMdfs u ar•ale-s SvPeriOfes. a !u 
fttldu. s. lrnonKe a 101 rr.O.radotft CIOt'l 

cinp'do ct.! $41ft de la pl•nlllle. la' ernpros01 
podrran H'l(lu» orevtrlot. ptOYOCati'tlf'nl't'llt 

y a1l llevaor \ol~ pofltiu dt d.tpido de dirt• 

Qtt"ltt slndlcafes u otro' ~rebt}ldores. t.a 
movUiuclón do los tr•baf&dorea ótbo per· 
m•tlr f1 corr-eoc16n de .,,. punto y. en el 

cuo de ITiant~Y. qw no .,. IM a la 
~ktica 

dJ En el a.tucrdo no M Cota mt,oor• a'gu· 

'• do '" DenJiOna y 6nas derban •'~rse 
•ut~anclalmente-.. 

El Conaajo Confc:dcor•l dtnuncla la no oon-
YOCttOtlll de e'ecdon.n tfndlc•l", asr eomo 

le no dovolud6n del perrlmonlo _,lndlcel, v 
•••ve que ambos. problemas .. rt~uelvan In· 

mtdl&tam"'nre con la l)ltHcle>~ción de In 
tentralü lind'!u1H 

El CC!"Mio Corlfede.rat valora como ursa 
CO"'Q!..._'J b!taoord•narla dt los lrlbiildc:wn 

y dt IVft't.as ~títtU• • •probact6rl 

do •• 11 n1t111 poflt•ca y teboc-al por liS Cor 
tes por fa que ran10 hetn01 luch..:lo 11$ 

ce OO. Conscientes do c¡ve parto de lot. I!IITI· 

preser•ot pueden ofrocer rn!t~~HKiu en su 

aplicación concret~a, llemamos a que ..e .teo. 

jan raptd6merne k, afecladot e 11 mtsm1 v 
14 t'O'tl le p.res~ necnari• pata que se 
l..._. a electo en todol lot catOS 

ltt'lte--amos la necnidad de QUt on las CO"'

~MCIOtleS se tenvan en cutt'lta los tnte1e
,., de la pequeña y med•an• omp!'esa: asi co
mo de los campninot 

Por Ultimo, para la COOMCud6n de fos Qb. 
fttUYO$ que planteamos, relt1remcn quo es 

un 11emtf\to fundarnental la movlllrtck'ln de

cid•da v responsable de lot treb•tl(brfl 4 
1al obtelo lilm.lmot a dftarroll1r la '"'die! 
dt tcctOn y a:v.n:•r a la concrecoón de Or-

91ftlwnot. unitarios entre 1•• COf'ltra'n a los 

dilt<'tntes ni..,_,., de lt aceitón S1nd•U~ De 
otro Jado fa conMCuciOn de las rtfvtndla· 

clones que ft01; plent .. mot t•lgo ~ve junto 

• 11 moviltuc~n ctes•rtOIIomo• una dK•d1de 

•ctlvldad nogoclldora COI'I 11 patronal, •anto 
• nlvtl de ompr~•. como loc•l. prov•nclel 
o dt nacton•lichd y tttltal 

Para que e' conjvniO de lot lr•bl¡adoorn 

CCIIftO:c:l., y ..... ~oren en tOdo su .., tldo no.Je1~ 

rta\ pt'OpU!ntaa y COtnO ~ fot-ma dt D-Pe

s•ón par, su consecuc:tón e4 Con,.1o CO"''e

cleral t<verda ~arrollar un1 amplia e~ 

pal'le de mtunes, uí como dt tlambleu en 
Jo• ctntros dt tr.ba¡o. 

CONSEJO Ct JNrE"OERAL 
cM la e.; do ccoo 
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Análisis y las 
salidas al paro 

Resumen de La Vot Obrera sobre 
el estudio reall%ado por la comlslOn 
ae tnvestt¡adOn de CC.OO. 

Sobre los datos del PARO en Cór
doba durante el mes de A¡os~ de 
19'77 se puede observar lo siguiente: 

1.• Que el paro se localiza tunda. 
mentalmente en el campo y en la 
con.struccton. a la Inversa que la ten
d~ncla nacional. De este paro, maa de 
la mitad se concentra en nue•e mu
nicipios y dentro de ellos Córdoba. 
Lucena y Mon~ro destacan con casi 
el ~O % de parados en el campo. 

2.• Que este esquem~ seguir!\. po
siblemente funcionando en los pró
ximos ~os con una tendencia a la 
despoblacton en casi todas las comar
caa a favor de Córdoba y Montllla. 
donde tendremos una fuerte concen
t.raciOn de uai1U1ados. 

La situación de los sec~res, actual
mente es como sigue: 

AGRICULTURA 

Existe una tendencia al predomlnlo 
de la pequella y mediana propiedad 
que pnede puar del 53 ·~ actual en 
las explotaciones a un 65 % futuro. El 
problema del campo, es el exceso de 
mano de obra agrlcola que tiene dl
llcll colocación en otroS sec~orea por 
su poco desarrollo o estancamiento 
(caso de la Industria). 

INDUSTRL4. 

Se observa un fuerte estancamien
to sin apenas Inversiones sobre to. 
do, en '" v.llmentac!On, transforma
dos metii.Ucos y mtnerla. La cons
trucción estA l¡ualmente estancada 
y la absorción de mano de obra es 
mlnlma 

SERVICIOS 

Destacan el crecimiento desmedido 
y stn planificar que esté concentrado 
principalmente el la capital y que 
afec~a sobre todo el Cómerclo y los 
Transportes. 

Conclusiones. 
Una polltlca sindical coherente. no 

puede Ignorar el contex~ capltallata 
que genera esta sltuacló.n de paro y 
pensar en una sutltuciOn de éste por 
el pleno empleo e.s utópico en la ac
tualidad. Sin embargo, sl cabria una 
fuerte reducción de las tasas actua
les. consiguiendo un eficaz seruro de 
paro ba¡o control de los trabajadores. 
un relanzamten~ económico que ele
ve el nlim•'rO de puestos de trabajo, 
baJo el predominio ele la Inversión 
pObllca sobre la privada. 

una planltlcaciOn racional con el 
concurso de lu Centrales Sindicales 
tanto en el plano relvlndleallvo como 
en los pnestos de 1est1ón y dirección 
de lu empreaaa pObllcas que contra
pese aventurertamos de la empreaa 
privada. 

En base a ea~ CC.OO. y entondlen. 
do el contex~ provincial le cabe 
apuntar varias medidas a eor~ y me
dio pluo que tienden a atenuar los 
actuales nl.elea de desempleo y que 
dlvldlremoo en doo tipos. uno Adml-

;r.:¡~~ ule~ratl•as otro Económico-Sociales. 
• • 

ADMINISTRATIVAS 

1.• Reestructuración 1 un111c:adón 
de los organismos ges~res del desem
pleo. RevitaJtzaciOn de la ComiSión 
Provincial de Empleo y Promoción 
Social. Estableclmlen~ ele oficinas de 
colocación en todas 111.8 localidades de 
la provincia. Intervención de la Mu
tualidad Agraria en la subvención a 
pueblos. 

2.• La lnte"enclón de lu Centra
les Sindicales y representación de los 
trabal adores en los órganos Ges~res 
del PARO. COLOCACION, TRAMITA
ClON DE SUBVENCIONES para Em· -
pleo ComunltiU1o etc. 

3.• La creación de un organismo 
de reconversión laboral. Fls<:all%aclón 
por la Inspección de TrabaJo de las 
empresas que utlUZan mt.no de obra 
de benetlclartos del desempleo etc. 

ECON0~11CO-SOCIALES 

-CAMPO-

1.• Eliminación del trabaJo por 
cuenta que según la.a caracterlstlcas 
de la explotación permitan la con
tratación de un nOmero determlnl\· 
do de Jornaleros como personal fiJo. 

2.• Luchar por la creación de un 
rondo de crédito a¡¡rlcola a cargo de 
las Caja$ de Ahorros. la Dlputacló.l 
y el Mlntsterlo de A¡rlcultura, que 
permitiese disponer de tondos a bajo 
interes y largo plazo. 

3.• Ampliación y meJora del siste
ma de regadlos centrados en tres 
puntos: Bembézar, Genii-Cabra y Va
lle del Guadalquivir. 

4.• Propiciar fOrmulaa de propie
dad cooperativista y reordenación de 
la poUtlca ganadera. AS! como un 
plan de aprovechamiento torest:tl 
afectado hoy por cot01 de nulo ren
dimiento social. 

5.• Creación por OC.OO. de un or. 
ganlsmo técnico-asesor que Junto con 
la Unión ele Agricultores y Ganaderos 
oriente en cuan~ a planes, precloo, 
mecanl%actón. redes comerciales etc. 

INDUSTRIA 

Dada la situación de dependenclfl 
nacional de materia prima. la actual 
crls!o economlca y la taita de proyec
tos en la empresa privada. la lndua
trla mantiene una tónica de disper
sión, salvo unas pocas empresas gran. 
des. en pequellos conjuntos empresa
riales muy mermadoo por la cr1sls. 

En la empresa pQbllca. sOlo BUTA
NO tiene previsiones do expars!On Y 
desarrollo y laa perspectivas pueden 
estar en la reactivación de Carbonl· 
feraa del Sur, en un plazo medio en 
la tona de Esplel con hulla y de an
tracita en la <Zona Cenantes>. 

A medio pla:zo serian necesiU1u 
medidas como estaa: 

- Ampliación de lu poslb!ldadN 
ener¡¡6tlcas. Reactivación de la In· 
duatrla alimenticia y creación de 
obru nuens con bue en los produc
t-os aancolaa y con destino a la 1111· 
mentaclón canadera. In•enlcln pllbll
ca y canallzacJcln de la priYada (a 

ser posible ahorros del trabaJador) m 

el montaje de Industrias orientada& 
al equipamiento agr!cola. Y acerca
mten~ de la pequefta y mediana Em
presa maa afectada de la erlals eco. 
nómica (textil, mueble. etc.) para el 
desarrollo de formas de aut.ocestlc)n 

CONSTRUCCION 

Actualmente se encuentra estanca
zamlento son optimistas siendo estt: 
do si bien las poslbllldades de relan . 
un sector con capacidad de absorción 
de bastante PARO, y la polltlca de 
CC.OO. en este sentido tendrla que 
centrarse en el equl,pamten~ proY!n
cJal que contemplase. 

- Agua, vivienda. educación. sani
dad y espacio social en el oue el Go
bierno tiene una actu11c10n directa y 
su Incidencia sobre la mano de Obra 
serta grande por ejemplo: 

Agua: Presa de S. Rafael. 2.· con
ducción de abastecimiento a Córdo
ba. Cerrada de la Cordera 1 Estac!Ctn 
depuradora de a¡uas residuales de 
Córdoba. 

VIviendas: Córdoba y provincia pn
dece un déficit mlnlmo de 10.000 
nuevas viviendas que ~tallzarlan 

una lnvenlón de 7.000 m.Ulones de pe
setas. 

EspaCio social. Espacios deportl•os 
(sobre todo en los pueblos y zonas de 
esparclmlen~ urbano). 

Por 1lltlmo dotación del equipo fl· 
slco como: carreteras y estacU•n ce•l· 
tral RENFE. 

COSAS 
QUE 

PASAN 
LOS NIÑOS SE 
MANIFESTARON 

En el sec~r del Poll¡ono de Levante 
los nlftos se manifestaron pidiendo pla
zas en el coleCio "Los Califas". En el 
citado coleato se estaba construyendo 
una unidad. pero !as obras quedaron 
paralizadas, lln saberse el por qué. Los 
pequeftos, con ru actitud, lleraron a cor
tar la circulación del sec~r. 

EL PROBLEMA 
DE LAS HORMIGONERAS 

Reunidos en la calle San Martln de 
Porres. los vecinos de las barriadas san
tuario y San José Obrero, convocadas 
por sus asociaciones de vecinos. para ver 
c¡ué soluciones se le puede dar al pro
blema c¡ue dloha.a barrtada.a, eatl\n pa
deciendo por el paso en estB calle de 
las "Fam.osu honnlgoneras" problema 
ya vieJo y reivindicado ante todas las 
au~ndades de Córdoba, y habiendo te
nido por reapueot.a el lllenclo de ~ 
ellas. 

Se celebro uamblea a la que utstle
ron la mayorta de las famlllas afecta
das en la c¡ue se Informó de las gestio
nes re!ill2adaa por las dos asociaciones. 

Este problema no afecta Sólo a Jos ve
cinos de la calle San Martln de Porres. 
&!no a todo el Pollgono, por lo que aats
Ueron a dk:ba uamblea beclnoo de San
tu:arto. San Joaé Obrero 1 FueJU&nta. 



TEXTIL: 
Hacia la 

estructuración .. Federal .. 
Reunidos los representantes de las diversas Federaciones del tex

til, regiones y nacionalidades del Estado Español de Ja confederación 
sindical de CC.OO. y después de haber analizado la situación de grave 
crisis por la que atraviesa el sector. se tomaron los siguientes IIC\Jer
dos: 

1.• Formación de la Faderaclón Textil del Estado Español, así 
como de su Consejo, Secretariado y Permanente respectivas; habien
do sido elegido como secretario general de dicha Fed!Maclón el com
pañero Agustfn Prats Mertl, hasta ahora Secretario General de la Fe
deración TextU de Cetalunya. 

2.• Constatar la grave preocupación de esta Federación delante 
de la crisis por la que atraviesa e sector en todas ~as zonas del Es
tado. 

La crisis Textil está llegando a lfmltes insoportables para los tra
bajadores. El cierre de empresas, la disminución de jornadas, •las sus
pensiones temporales de contratos, lo reducción drástica de plantillas. 
son las principales manifestaciones que los trabajadores del textil es
tamos padeciendo de esta crisis Iniciada hace más de diez años, pero 
que en los últimos meses está genera izándose da forma alarmante. 

Hace unos años los Gobiernos Franquistas aprobando los triste
mente famosos planes de reestructuración pera diversas Industrias del 
ramo; la lana, el algodón, la seda. Estos planes no han servido para 
mejorar las condiciones de la Industria. Para lo único que han servido 
es para poder liquidar empresas y centros de trabajo o secciones, con 
el mínimo coste para las Empresas y el máximo para los trabajadores. 

Hoy la crisis se muestra también por la actitud de la gran Banca. 
cercando la vle de los créditos. Incluso para abonar una paga extraor
dinaria. 

Y tras esta conducta de la Banca privada, parece ser que está la 
Banca Gubernamental; el Banco de Espaila con sus órdenes estrictas 
de congelar los créditos. Una Industria como la Textil, compuesta prin
cipalmente por medianas y pequei'las empresas, no encuentra ~espal 
do ni privado ni gubemamental. 

3.• Proceder urgentementemente a la denuncia global de todo~ 
los Convenios Colectivos Textiles para su umficaclón y que agrupe 
a todos 'os trabajadores del sector Paralelamente se acordó que !"
das las Cenetrales Sindicales con presencia en el sector, denunciasen 
conjuntamente en cada localidad, provincia, y nacionalidad. dichos con
venios asl como la recogida masiva de firmas de todos los trabajado
res del Textil en apoyo a dichas denuncias. 

4.• Los representantes de andalucla denunciamos el paro que 
existe en nuestra Reglón. 

Asistieron a la reunión en Madr!d los representantes de los traba
jadores da Coruña, Pontavedra, Logroilo, Santander, Oviedo. Granada. 
Córdoba. Jaén, SeviUe, Faderoclón Catalana, Salamanca. Vallado'ld. Cas
tellón, Valencia, Alicante, Murcia, Teruel. Zaragoza. Aloja y Madrid. 

Los miembros del Secretariado Nacional serán los elegidos en las 
diversas Reglones y nacionalidades de Espolia. Cinco miembros de Ca
talunya y Baleares, tres del Pais Valenclá y Murcia, dos de Andalucía 
y Extremadura, dos de Madrid y Castilla la Nueva, uno de Gallcia, uno 
de Asturias y Santander, uno de Aragón y AloJa, uno de Castilla la Vie
ja y León, y provisionalmente en caso de Incorporarse, uno de Euskadi 
y uno de Canarias. 

El domlngo, dfa 9 de Octubre, se constituirá la Federación del Tex· 
til del sur de Andalucla y BadaJoz. también se eleglrán•losdos miembros 
de esta zona que formarán parte del secretariado Nacional del Textil 
de CC.OO .. esta reunión se acordó qun se celebrase en Córdoba co
mo centro de las ~ovlncles que participan. 

Responsable General del Textil de la C. S. CC.OO. de Córdoba. 

Rafael MUFlOZ MOUNA 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 77 

El pasado aeptlembre ae cele
bró en la AISS. una asamblea 
para la conatltuclón del Sindicato 
Textil de CC. OO., quedando el 
aacrateriado compuesto da la 
siguiente forma: 

4 miembros por ATESUR. 
4 miembros por INVIRSA. 
2 miembros por la mediana 

empresa. 
1 miembro por le paquel\a 

empresa. 

Saliendo elegido en dicha 
Asamblea el compenero Rafael 
Muñoz Mollna, de INVIRSA, 
como Secretario General. 

(VIene de la p.6glna enttrlor) 

COSAS QUE PASAN 

EL PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACION 
DEL SECTOR SUR 
EN COMISARIA 

Por mlemb1'04 de la Brt¡ada 8oel&l fue 
requertdo para presentarae en la Coml· 
sarta de PoUcla, Paco Nteto, presidente 
de la Asociación de Veclnoa del Sector 
Sur. Este se personó en dicha Comlla
rta, donde se le notJJie6 que por on!en 
gubernativa quedaba WIIJ)endlda la 
asamblea que su Aaoclaelón proyectaba 
celebrar. Ta.mblen se le hiJo aaber que 
la reunión celebrada tUUmamente de la 
CooM!nadora de .UOCiaclonea habla si
do Uep.l. ya que no se habla 110Ucltado 
la pre9Ja autor12ael6n. Que si el euo se 
repetl&, no a6lo serta dUuelta la reunión 
sino que sus componentes tendr!an que 
personarse en la Comlaarla. 

Puo Nieto aclaró, que la reunión a 
que se refertan no rue llepl, porque co
mo bien decla el diario "Cón!oba" en ln
tonnac!On pubUcada al respecto y por 
el que la autortdad tu•o conocimiento. 
116lo astsueron treee presidentea de uo
ctaclonea y al no rebau.r el nllmero de 
veinte, no habla POr que recabar auto
rización. 

Loa presidentes se ~llnen cada vez 
que t!stD es MI en Asociación distinta 
La 11ltlma ha !<!nido lucar en la barria
da de Occidente, MoclaciOn reelente
mente Inaugurado.. Sus lnatalaclonea 
causaron muy rrat.a Impresión en loa vi
sitantes. En estaa reuniones se tratan 
los problemas de barrtoa, au¡lrlt!nd08e 
soluciones. 

Obvio es decir que Córdoba requiere 
mils al<!ncl6n que la que huta aqul se 
le presta, sobre todo en sus barrladaa, 
aleJadas del centro de la ciudad. Y co
mo el Ayuntamiento en los mu de loa 
casos se desentiende de la problemiltl
ca de aquéllaa. oon lu Asociaciones laa 
que han de ha.cer prevalecer su ven y 
voto defensivo en el empello de mere
rer el Interés y Ucear a la solución de
seada. 

LEONARDO 
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La .. Crisis .. de 
Westinghouse 

¿Ha Iniciado la multinacional Wes
tinghouse un proceso de •saneamlen· 
to• de su plantilla laboral en Córdo
ba? 

¿Qué se esconde tras el expedien
te de reducción de jornada, que en 
cuantfa de un 33 % pretende Imponer 
la Empresa? 

¿Es real la crisis del mercado de 
construcción de maquinaria eléctrica, 
o es una crlsls programada en las lu
josfslmes y lejanas • boureaus• de 
Pittburg? 

Interrogantes como estas, se hacen 
a diario los casi 1.700 trabajadores 
de Westinghouse en Córdoba, empre
sa filial de una de fas primeras cin
cuenta empresas del mundo, en ven
tas y beneficios y que contabiliza una 
plantilla de 130.000 traba)ador&s P'll· 
píos, sln incluir los pertenecientes a 
empresas de carácter subsidiarlo. 

De capital original norteamericano, 
pero asociada a la ollgarqufa finan
ciera de veintisiete pafses capital is
tas, Westinghouse se reparte con Ge. 
nera' Eléctrica y en menor escala con 
Siemens. el monopolio constructor de 
los derivados eléctricos. Dividida en 
37 unidades básicas comerciales. que 
se agrupan en los tres grandes !lrll· 
oos de, produotos para la Industria, 
s•stemas de energfas y sistemas públi
cos. se cubre la fabricación de cen
t r a 1 e s eléctricas, transformadores, 
motores. locomotOf'as, hasta los ya 

famlf •ares electrodomésticos, con que 
la civilización del consumo nos quie
re dar una falsa Imagen de proqreso. 

Pues bien. una empresa asr. pre
sente en Córdoba -aunque con tt' 

nombre de Cenemesa-- desde hace 
47 años, penetrada en sus cuadros 
directivos de las mejores glorias del 
franqulsmo, bunkerlstas donde los ha
ya, parece que no le van bien los al
res democráticos. A los cien dfas de 
la democracia suaristas, crisis al 
canto. 

Los viejos del lugar, recordarán la 
modesta Cenemesa de los años trein
ta, operando en locales prestados de 
la Secem, y !os no tan viejos, cono
cerán la actual Westlnghouse asenta
da sobre modernas y complejfslmas 
insta'aclones que ocupan una vasta 
área a Izquierda y derecha del ferro
carril de Córdoba a Málaga. 

¿Qué de donde ha salido todo es
to? La respuesta es clara. Como los 
cuarenta y siete años de e~lstencia 
de la empresa coinciden con los fa. 
mosos cuarenta de la •oproblosa. , 
pues ya está. Salarlos de hambre, rlt· 

mos y jornadas de t rabajo agotadoras, 
disciplina férrea y una representa· 
clón obrera sumisa Y amordazada, a 
lo Solís, y la Compai'lla, como gu~tan 
de llamar en las notas lnformat;vas 
empresarl&les, crecer Y multiplicar· 

seAhora, cuando el modelo de socie
dad capltsllsta repite una de sus cf· 
clicas crisis, con una Importante r~ 
cesión en el mercado, el lnsolldano 
capitel Internacional, \I(J&Ive a una ~e 
sus constantes, hacer pagar la crls1s 
a los trabajadores . 

¿Cómo una empresa que se multl· 
plica por diez, que obtiene y reparte 
beneficios durante años. que paga 
una importante cantidad en conc~to 
de royaltles, que obtiene durante cm
co años los máximos beneficios de 
un polo de desarrollo nefasto e Impro
ductivo puede a las primeras de cam
bio, at;ntar contra la seguridad del 
empleo de 1.700 trabajadores? 

f'orque es lógico temer, que tras 
ese inicial expediente de reducción 
de jomada -a cargo del seguro de 
desempleo. o sea a cargo de todos 
los espalloles- se esconde una ma
niobra de más envergadura. una es
trategia de desgaste moral y psicoló
gico, Inicial. para con el menOf' coste 
social posible. emprender nuevas eta. 
pas. 
¿Ct~áles serían los móviles de este 

desmantelaje? Pues, desde buscarse 
unos hOf'lzontes donde la mano de 
obra sea tan barata y tan poco con
flictiva como en los tiempos del Cau
dillo de las Españas, hasta •ajustar• 
las lineas de fabricación, de acuerdo 
con a'gún reparto que por encima de 
la poderosa ley antl-trust norteamerl· 
cana, hayan acordado los grandes de 
la construcción eléctrica. 

Igual podrra tratarse de una acción 
que oreslonase a la opinión públca, 
sensibilizada y padecedora del pro
blema del paro en Andalucfa, para 
conseoulr una rápida aprobación del 
Plan Energético Nacional . frenado 
por la existencia en el mismo de las 
lmoOPulares centrales nuo'eares. 

Una cosa sr que está clara. la vo
luntad de los trabaladores de Wes
tlnohouse, de hacer honor a su tradl
~lón de lucha y de defender hasta sus 
últimas consecuencias la estabilidad 
de sus puestos de trabaJo. La pre
sencia de los hombres de CC.QO .. 
acrisolada durante un laroo periodo 
de lucha en la Empresa, son una ga
rantía. 

L. LEON 

Las Cajas 
de Ahorro 

y su futuro 
Laa CaJas de Ahorro, repreaentando 

una tercera part.e de todo el sistema 
financiero actual, estaban necealtan
do de una rerorma. 

En el Boletln Ot!clal del Eatado, del 
5 de septiembre, aparecen las nue
va. normas sobre la creeutaclón or
¡¡linlca y funcional de las CaJas de 
Ahorro>, abordadas en el Consejo de 
Ministros del puado 2'1 de MOSto. <»
mo punto muy Importante del orden 
del dla. 

Estas normaa orrecen algunos as
pect.os que pudieran result~tr P061tl
vos. como son: 

1) La regtonallzactón de las CaJas 
en orden a que ln'l!edtan buena par
te de los recursos en el ámbito ten1-
torla.l propio, teniendo en cuenta que, 
desde hace muchos a!los, son conti
nuas las quejas de los habitantes de 
las reglones espa!lolas menos desarro
lladu por el continuo trasvase de sus 
rondas a ot1'1l3 reglones mas lndus. 
trlallzadas. Los andaluces hemos vis
lo siempre con desagrado que las In
versiones realizadas pod laa Ca,Jas en 
nuestra rqlón. no guardaban rela
ción con las reallzadas en Catalutla, 
Pals Va.sco o Madrid. 

2) La aulorlzllclón a que rea!lcen 
la ml4ma OPC'raclones que la banca 
privada, medida que c~mos Inspi
rada para Uber&Uzar el mercado Y 
que supone una reducción del mono
pollo del dlnedo que detenta la ban
ca estimando que este réatmen de 
competencia, aumentado con la en
trada de la banca extranjera en Es
palla, prevista para un tllturo In
mediato, pudiera favorecer a la pe= 
quena y medianil empresa en cuan 
to a la concesión de créditos. 

El Gobierno se plantea. con ello, 
dos objetivos: Primero, reestructurar 
1a función de las CaJas de Ahorro, 
atendiendo a la petición de los cea
loros> en orden a la r¡LCIOnallzaclón 
de su normativa legal. Se8'undo, ~
minar el peligro polltlco para sus -
tere&es de grupo que puede suponer 
la entrada en los Consejos de Adml
ntstn.ctón de las Cal as, de los repre. 
sentantes municipales ele¡¡ldos por 
sufrNio universal en las próxlma.s 
elecciones. 

cc.oo .. ha manifestado su dlscon
rormJdad eon el m~todo antldemocci
t teo sin la participación de los tra
bajiÍdores, con que ha sido elaborada 
la rerorma. criticando li\S grandes de
ficiencias del proyecto en cuanto a la 
reproaentatl'l!dad de los traba,Jad~r::/'e 

Al afinar buaeando los porqu.,., 
las nuevaa normas. un dato a lener 
muy en cuenta es la presencia en el 
Gobierno de un hombre muy ra~a
rlzado con las Cajaa. Nos rete os 
al Ministro de Economla, senor Fuen
tes Quintana. ¡ 

Creemos que para decidir IObre e 
tllturo de ¡,_ Or¡anll:aclón hubiera 
hecho !alta, Ineludiblemente, la ce~
brnclón de una aaa.mblen Integra ~ 
par todos los sectores Interesados Y e 
debate del PI'01eclo en el Congreso 
de Diputados. 

SECRETARIADO 

CC.OO. DE BANCA 
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El Convenio Provincial del Metal Coplas 
al habla con Diego Delgado, para 

miembro de la Comision · mantener 
de Vigilancia buen 

"Presentamos la dimisión, para impe
dir el juego de los empresarios" 

Ult.(.C) llll.(o¡\UU 

Más de diez mU trabajadores me
talúrgicos de Córdoba se hallan pen
dientes de la renovación de su con
venio provincial. Crecido número que 
están perjudicados por esta demora, 
que cabe atribuir exclusivamente a 
la parte empresarial que se opone a 
entrar en las correspondientes deli
beraciones, aduciendo el fútil pretex
to de que por no haber presentado los 
trabajadores el anteproyecto del con
venio en la oficina de éste, en el ya 
desaparecido Organismo Sindical la 
denuncia del mismo, no llene efecti
vidad legal. 

Y para que nos hab'e de este im
portante asunto, tomamos contacto 
con Diego Delgado miembro de la Co
misión de Vigilancia del Convenio por 
parte obrera, quien responde a nues
tras preguntes. 

La V.O.-¿Oué hay, pues. de cier
to en todo este maremegum? 

D. D.-Oua el problema continúa 
sin resolverse. La representación em
presarial en la reunión de la Comi
sión da VIgilancia. Insiste en que no 
Irán a una masa de deliberaciones, 
porque no consideran el convenio de
nunciado y lo que procede es la apfJ. 
cación de lo que determina el artícu
lo segundo del convenio todavla en 
vigor. Este taxativamente dice, que en 
caso de no ser denunciado en su de· 
bldo tiempo, se Incrementarán :as ta
blas salariales con el tanto por cien
to que la vida haya subido en el aiio 
anterior y se considerará prorrogado 
por un año mlls. Esta postura la man
tiene la Comisión empresarial. por ser 
acuerdo adoptado en Asamblea de 
todos los empresarios de Córdoba y 
sv provincia. 

La V.O.-¿Oué responde a ello la 
parte trabajadora? 

D. D.-Nuestra respuesta fue, que, 
los trabaJadores en Asamblea hablan 
acorado Ir a unas conversaciones con 
/a parte empresarial o sea entrar 
cuanto antes en negociaciones para 
establecer el nuevo convenio y que 
ara lo que procedla, ya que éste fue 
denunciado a su debido tiempo. 

La V. 0 .-¿Fue oficial esta re
unión? 

D. D.-No. La hicimos patente de 
que nuestra presencia en esta re-

unión de VIgilancia del Convenio, lo 
hablamos hacho e título de cortesía 
y para demostrar nuestra actitud de 
d/6/ogo y nunca como vocales de di
cha comisión. dado que por estar el 
convenio denunciado nuestra misión 
como tales vocales había concluido. 

Igualmente nosotros les Indicamos 
que trasladar/amos a las Centrales 
Sindicales v/gentes, todo lo que nos 
manifestaran, ya qua a ellas /e corras
pondla la responsabilidad de las deli
beraciones da: nuevo convenio y por 
lo tanto los que deben tomar la de
terminación que creyeran más opor
tuna. 

La V. 0.-¿0ué postura adoptará la 
comisión trabajadora 1 

D. D.-Puedo decirte que en cvan
to terminamos la reunión de la Comi
sión de VIgilancia, pusimos en cono
cimiento de las distintas centrales lo 
que se nos habla comunicado, y se 
celebró una reunión en /os /oca/es de 
CC.OO. a /a que sólo asistieron re· 
presentantes de ésta. 

La V. 0.-¿0ué se acordó en ella? 
D D.-Después de nuestra infor

mación y a la vista de que la parte 
patrona: quiera servirse da la Coml· 
slón de Vigilancia para la aplicación 
del artículo segundo del Convenio. v 
r.o sentarse a deliberar las condicio
nes del nuevo, se decidió que los Vo
cales obreros en la citada comisión 
presentaran le dimisión oficialmente 
de la misma el obJeto de impedir el 
juego q,;a pretenden los empresarios. 

A través de esta charta con Diego 
Delgado queda aolarado el por qué 
de tal demora en el Convenio aludi
do y, evidente, que la patronal está 
dando pie par-a que los wabajadores 
adopten otra postura, que bien pudie
ra ser la huelga u otro medio restric
tivo, que lleve a los empresarios a 
una toma de conciencia y en defini
tiva a la dellblll'ación de nuevo Con
venio. Esto debiera ser efectivo a la 
brevedad posible, evitándose con ello 
un contllcto laboral proveniente de la 
Intransigencia de determinados em
presarios. cuya obstinada actitud es
tá perjudicando y mucho a un graro 
número de trabajadores cordobeses. 

Leonerdo RODRIGUEZ 

temple 
Estu coplu pertenecen al 
libro en trlimite de publi
oaci<Sn cCoplts nuevas pa· 
ra el tiempo libte•, fuera 
dd limbito de la rancia 
f!emeooologJa festivalera. 

A. mf me t..sta un Gobi=o 
que lo b4ga COif bum 1/Tte, 
no ti que defiende a los ricos 
y olvida a quim los hacen. 

No viv4t de la propina 
que es pago de humiUaci6n. 
Exige un jornal decente 
al fJIJirono explotador. 

Hay que JMie al pueblo 
cultura y trabajo 
y un mejor ejemplo. 

Que nadie u Mma 
ti pan sin es/11~, 
que es crimm vivir 
tkl esfumo 11jmo. 

El explotador eonsigue 
mll1Ui11r en los gob=antes, 
por ti dinero rebaJo 
lo conrideran magnate. 

Un cacique tiene tierras 
fJIJra que coman miUones. 
Un par de metros es bastante 
al que m4s tiene y más come. 

Lo sociedad con s..s gases 
nos quin-~ contaminttr~· 
contra los gases, m4ftillos 
J hoces se levllnl4f4n. 

Htrj ladrones que se escudan 
en una oscura llritmllia 
para robar al que suú. 

M.ú gmte los chi~J<~tos. 
Que /11 lengua de tia gen/e 
tiene mierda para rato. 

Da 111 mmo al compañero 
que tstá contigo m el tajo. 
Quien al compaflero ayud4 
es ejemplo ~· el trabajo. 

Lo justicia tiene trabas 
porque la traba el Dintro. 
¿CuJndo se le h4fá justicia 
al sim~pu explotado obrero? 

Lo sociedad de conrumo 
es trampa capitalista, 
te indta a compr41 {¡, Luna 
para Jej~~rte sin •t.uifa». 

M. MEDINA. GONZALEZ 

, 
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Nuestros Barrios 

BARRIADA DE OCCIDENTE 
Uno de los més antiguos de Córdoba y también el més abandonado • 

Més de 40 aflos olvidado por el Ayuntamiento. 
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Asamblea en Villafranca 
f~ di la aa.a.mbl..a ctlf'· 

brada m \'lllarranca t l U 4,. 

llrPUcmbn de Jm> 

tn o.ltlmo ru.au tnttrdtlo e! c:ot~~· 

P~•rv Ratatl Miau C&J:aft Cl'Ue fft 
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11&11 cJ• la •'••CIOo tk pazo eo Cfll" .,. 

4'1'1het~tta nues:tto P'leblo 1 u;poolal· 

do IU bnf'u matSt.ru qu• eiU Unllirl 
IM::al ttf't' IWC.'IliNJ"bb para ~ 

rl ... ,. POr ~,- Vl01tn.nu. 

El Paro en Bujalance 

Se ha ~ • .._. Jonhdad 

una a-.blft c. ~ CS. uu 
•• ~ ea. 1aa ~- cU la 
A.J.8.& Abd6 l1 ~ ... ~ 

tiJIU Q':le abara ~ como &Kr .. 

larlQ; Ro Nt dt •u llxaed..s. 
d.aado CQftiQ tC b. uamblu d• 101 

ac:H.I"doo \CICW1al. ocr 1-a uru.. c. 
mata!. U! como lu ,,.,IOn._ de • · 

ta UniOo L«aJ rutl•~•• dt~~pu .. 0t1 
11 Qlllma asamblN. 'rtmbltn diO 

t:uPr~t.a de b ~rtura de •na oficina 
7 h.Acter~do una UIJilltda a la. 1.nll•· 

olón a l.Odoa loe no anllado. qu~ ... 

'u•IMI!fl en la uamhll!a ul c:omo a 

tocloa loa tf'l.baJadorft. d• b loealld t.d 

& hable) de la lmpon.onda d• QU« 

loa tnb&Jaderet ao padlnt.n tNrllr 

Q'lf dur-an~ mVI:bo Utmpo ba ttftt• 
lldo rt;JteliYO pus tilO& 

~ totemno .obtt .. JIII'Obk'
..ua d•l dm¡JQ. MCSOr ea. ~ 
\0 abtuldonoo por pa.rU d~ 1a ~ 

Uloti!OD 1 que uw por tp. call# d• la 

•••.-.vra. '-to • lraN.Jidons como 
a IMPCI;l&dlot J IMd.1aZiorl ClllnptSliUII. 

PtOPI~ ~~~ 14» ,.,.g a 101 
ob90a, U'PQDiftldo n ~rlttr$0 d• 4111• 
IIQ\11'1 cru• 1M )Of \UYWIM ti#OtbOI .. 1• 
c:obran •1 kUo clt ff!COI~ dt aetl~ 
tuna como m.Jftlmo Clot Pf'lltl&a trlt. 
n.ra. Por tlumo h.IIO un eamat:nltr~~ 
lO O 11. unidAd d~ \.ociOI k» \tabtiJI· 
doru. corno Unlc:o mf'llao t~tlcu de 
lvc:ha 

IIUbO un amblfnte df 1!'\lfotla. t~ 
Y6ndOM 1r\t01 1111 •PI JI'Ut1)10 U.OIIoio 
Jamif ~ton t't'rlt'ldO. ·Buta de ltl· 
Ju•ttclu. qutrtomo. ld'biJOt. t«. a. 
dmuo la PQa'lbllldl(l dt au.brar eon 
&:.,~anU•\&c:lón. dtc::ld~ndoae no 

ELECCIO~ DL Nl t:\ O 
SJ:CB.t.-,.A&IAOO LO(".U. 

El dll. 4 ~ Re. tf'l&M ..... I«&& s-~ 

10 lol et.fiOl • ~·non de la 
.......... ........,. .WC!daf. por ,... """'* Nt"rrCa a kll lllr'Qml• ~· 
'Cll&6na ~tillo OftwTaL W•· 
a-" bm,lft WontrrO ltft;peaulll.e 
M ~nlradta.. lulft P'r•~ ,..... 
6& c .... u.. lüaPQOUblf elfo f'ln.aft~ 
na. .t••n a.. eu..-o. lit...,._._.. 
dot PhtiA 1 ~&Dd1.. Jaan ,._..., 
SlAdwl; Raporyabl• dorl Culpo 
ca,..c..,o. 

ln&anDo ~ ..... bdo lopr .. CO.• 

Pl.krv Pectro i.aiiUt'rOo 8cllta.M. -. 

PGDmW O. b. thDOa Lora! J ~·· 
dor ck 1& C*IIU'W!ICIOil. hadmdo ... 
lhmada a ta a..Daloctda a ... IAM.fli· 

dons dor 10 ramo. t«UUr ""''..,...... 

t. G~ ftl DUftlro PJ•tllet PftO 
,_,. rnao a la a.tUüdón 

S. procoNIIO d•putt a la ft'fStruc

tt.&rlt"ton df' la Utd6n l«aJ li'IIJWM· 
00 tn Plla dnto miembro~! eltf1dCII 

por la AU.mblta 
nnahnf'nt.e " piUlO a Ja 'fCt,~l(lll 

df kla puna UJIIlNl.Qt, onltr lcrmtll· 

te! )' d8PUft de aii'UIIOI dtbtilld tue-
I"CCft !.OCio. IPtObldol. tenlrndo una 
U.ygrab1t acoc1da en l& uamllk.a d 

P'IPt.o cM la COCid-1 cM-1 ·~ a 11 
Jlfltt&L a."-»4':1'do t.&oe WIIUdO por ta 
Ua16n tot•1 h..IIIQiondoefo teO dt otro 

MWt't"ddJ anL tt« jH 11 UDJOa CDmar· ... 

• 
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